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Introducción 

Leer literatura nos brinda la oportunidad de encontrar un espacio acogedor para construir 

sentido sobre cada una de las experiencias que vivimos a lo largo de nuestra vida. Por medio de 

la literatura y el diálogo se brinda un lugar propio para expresar, escuchar y ser escuchados, 

constituyéndose como un momento privilegiado para el descubrimiento personal a partir del 

diálogo, tanto sobre las vivencias propias como sobre la lectura. Así, se da paso a los recuerdos 

que forman parte de lo que somos, aquellos que marcan las victorias o los sufrimientos vividos y 

que nos fortalecen para enfrentar los retos que asumimos día a día, convirtiéndose, así, en un 

arma para la vida. 

 

En este sentido, consideramos que la literatura y el diálogo son posibilidades para generar 

nuevas experiencias para los niños migrantes, cuya situación desestabiliza su vida personal al 

verse obligados a enfrentar los cambios que esta implica. Entonces, pueden encontrar un soporte 

para darse cuenta de que la sensación que no logran describir por medio de sus propias palabras 

puede ser expresada utilizando imágenes o las frases de un libro. Además, a partir de la lectura 

encuentran un segundo lenguaje, al cual pueden recurrir para hablar de sí mismos y de su país 

(Venezuela) sin ser juzgados.  

 

La presente investigación surge de nuestro interés por que la literatura llegue a aquellos niños 

que, por diferentes circunstancias, han sido alejados de su país de origen, sintiéndose 

desprotegidos por todo lo que han dejado atrás, sin ver aquellas posibilidades que ofrece este 

nuevo lugar. De esta forma, considerando ese vacío que se da en los niños al alejarse de su país, 



 
 

planteamos que la literatura tiene el potencial de acoger y brindar un espacio que les proporcione 

herramientas para construir nuevas experiencias que, poco a poco, van llenando el vacío de lo 

que han dejado atrás. De este modo, pueden sentir que en este nuevo lugar sus raíces no son 

olvidadas, sino que, por el contrario, se retoman con más fuerza al poder compartirlas con otros 

compañeros. 

 

Reconociendo lo anterior, nuestro objetivo es analizar las experiencias en situaciones de 

lectura y diálogo con niños migrantes de Venezuela de los grados primero y segundo del colegio 

Carlos Arturo Torres Institución Educativa Distrital (IED) de Bogotá, en las cuales conformamos 

un espacio acogedor para estudiar aquello que hacen y les pasa cuando les leemos literatura. Con 

base en ello, pretendemos identificar y caracterizar las experiencias de los niños y relacionarlas 

con tres tipos de libros utilizados: migración, fantasía y libros ilustrados sin palabras. 

 

Planteamos esta acogida a partir de la experiencia que ofrece la literatura, convirtiéndose en 

un espacio en el que los niños migrantes se pueden ver reflejados en aquellos libros que se 

refieren directamente a la migración o por medio de un acontecimiento narrado en un libro de 

fantasía. De esta forma, además, consideramos que allí encuentran armas para su vida, ya que 

pueden nombrar eso que les sucede al partir de sus hogares.  

 

Realizamos la investigación desde un enfoque cualitativo, a partir de la perspectiva de la 

teoría fundamentada, con el propósito de analizar lo que pasa con los sujetos por medio de las 

experiencias vividas y lo observado por nosotras como investigadoras. El análisis lo realizamos 



 
 

de forma inductiva a partir de los videos y las trascripciones posteriores al desarrollo de cada 

sesión. Con el objetivo de construir el sustento teórico para el desarrollo y el diseño de cada una 

de las situaciones de lectura que creamos en los grados primero y segundo de primaria, 

realizamos la revisión de los conceptos lectura en voz alta, literatura como espacio acogedor, 

diálogo, literatura, infancia, migración y experiencia  

 

Los resultados derivados del proceso son de dos tipos. Por un lado, resultados descriptivos 

que parten del análisis inductivo de los comentarios de los niños, con base en lo cual construimos 

once subcategorías. Para ello analizamos las transcripciones a partir de una observación y un 

análisis minucioso. El apartado lo presentamos retomando cinco categorías, en las que 

compilamos las once subcategorías, y que están relacionadas con lo que sucede en la situación de 

lectura y el diálogo que se da en torno a ella, estas son: 1) Comparten sus recuerdos, 2) Proyectan 

su vida con el personaje, 3) Hablan sobre lo que ven en el libro, 4) Descubren lo que piensan al 

conversar y al escuchar al otro, y 5) Se expresan con gestos.  

 

Por otro lado, en los resultados interpretativos presentamos, por medio de gráficas, cómo se 

relacionan las categorías con los diversos tipos de libros utilizados en la investigación 

(migración, fantasía y libros sin palabras). Así, evidenciamos cómo cada tipo de libro genera 

distintas reacciones, manifestadas en el diálogo. Adicionalmente, resaltamos el potencial que 

tienen los libros de migración para reflejar la propia vida y confrontar la realidad de haberse 

alejado de todo lo que consideraban bueno para ellos. Esto aun cuando con todos los tipos de 



 
 

libros brindamos la oportunidad de que hablaran sobre ese vacío, formando armas para 

enfrentarse a sí mismos y reencontrándose, aunque estuvieran lejos de su país natal. 

  



 
 

Antecedentes  

En este capítulo presentamos un balance de experiencias e investigaciones cercanas a nuestro 

interés investigativo, las cuales nos convocan y permiten reconocer los hallazgos en el campo 

para encuadrar nuestra investigación y justificar su relevancia. Para ello, revisamos, por un lado, 

experiencias de lectura de literatura con niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. Por 

otro, consultamos investigaciones en torno a este tema, las cuales seleccionamos considerando 

que presentaran los diferentes beneficios que la lectura trae tanto a los mediadores como a los 

niños y jóvenes en diversos contextos.  

 

La búsqueda de los artículos de experiencias e investigaciones la realizamos con base en una 

lista de palabras clave cercanas a nuestro tema de interés: literatura infantil y lectura en voz alta, 

las cuales se focalizaron en torno a los temas que nos interesaban: 

 Niños Migrantes 

 Vulnerabilidad 

 Lenguaje 

 Oralidad 

 Afectividad 

 Preescolar-Primaria 

 Emociones 

 Narración 

 

Realizamos la búsqueda en la biblioteca de la Pontificia Universidad Javeriana y sus base de 

datos. Inicialmente, agrupamos todos los documentos que arrojó la búsqueda a partir de las 



 
 

palabras clave presentes en el título o el resumen de cada documento. Con base en esto hicimos 

una lectura minuciosa de estos dos elementos para reconocer los documentos más cercanos a 

nuestra investigación. En total, seleccionamos 18 artículos, de los cuales 8 son investigaciones y 

10 documentos de experiencias. En las siguientes tablas presentamos la totalidad de artículos 

tomados para elaborar los antecedentes de la investigación. Estos se encuentran divididos en 

aquellos que son experiencias y los de investigación.  

 

Tabla 1. Antecedentes, documentos de investigación 

Título Tipo de 

texto 

País  Resumen  Soporte de 

publicación 

El maestro 

frente al 

problema de la 

literatura 

infantil 

 

Artículo  En distintas oportunidades, en 

diferentes niveles y ambientes, 

se han realizado encuestas para 

evaluar el estado del problema 

“lectura”, entre niños y 

jóvenes, en la ciudad y en el 

campo, ocasionales y seriadas. 

Casi no es necesario consignar 

las conclusiones, pues, todos 

los docentes las conocen por 

propia experiencia. 

Mencionamos 

Revista 

Lectura y 

Vida 



 
 

conceptualmente los resultados 

en forma global. 

La lectura 

mediada de 

literatura 

infantil como 

herramienta 

para la 

alfabetización 

emocional 

Artículo   La lectura de literatura en la 

infancia permite al niño lector 

explorar mundos de ficción en 

los que se representan distintas 

realidades caracterizadas por 

una serie de interacciones 

sociales y, por ende, por 

procesos emocionales. En el 

presente artículo, los autores 

destacan los aportes de la 

lectura de literatura infantil en 

el desarrollo emocional y 

social de los niños, a través del 

proceso denominado “lectura 

mediada”. En este proceso, el 

adulto lector opera como un 

mediador de la experiencia 

emocional “ficcional” de los 

personajes en la narración, del 

relato y aquellos procesos 

reales que caracterizan el 

Basa de 

datos 

EbscoHost  



 
 

contexto y la experiencia vital 

de los niños, sin que la base de 

la narración sea direccionarlos 

para “enseñar” cierta emoción. 

De esta forma, la lectura 

mediada de literatura en la 

infancia opera como una 

herramienta de alfabetización 

emocional, proceso que 

permite el reconocimiento de 

emociones en sí mismo y en 

los otros, siendo esta la base 

de la empatía y conducta 

prosocial. El artículo finaliza 

discutiendo los alcances del 

proceso de lectura mediada de 

literatura infantil como una 

herramienta que favorece la 

inclusión escolar, y permite la 

interacción entre los aspectos 

cognitivos y afectivos en la 

educación formal. 



 
 

Leer para sentir. 

La dimensión 

emocional de la 

educación 

literaria 

Artículo   En las últimas décadas, la 

situación de crisis en la 

“enseñanza de la literatura” se 

ha hecho patente en países de 

tradición historicista muy 

arraigada, como España o 

Francia, especialmente en la 

etapa secundaria. El trabajo 

reivindica nuevos caminos 

metodológicos orientados a 

transformar esta enseñanza en 

una verdadera “educación 

literaria” capaz de crear en los 

jóvenes el deseo de leer y de 

seguir leyendo fuera de la 

escuela, y de contribuir al 

descubrimiento de la 

experiencia lectora y a la 

construcción de su identidad 

individual, social y cultural. 

Para ello, resulta 

imprescindible estimular la 

lectura personal, la que 

Base de 

datos 

EbscoHost  



 
 

establece unos vínculos 

emocionales profundos entre 

los contenidos temáticos del 

texto, sus valores éticos y 

sociales, y los conflictos o 

situaciones que viven los 

lectores concretos, niños o 

adolescentes que están 

formando su personalidad, su 

concepción de la realidad y sus 

pautas de comportamiento, lo 

cual no significa tratar estos 

contenidos éticos al margen de 

las características estéticas de 

las obras. 

La literatura 

infantil y sus 

beneficios en el 

desarrollo del 

pensamiento y 

del lenguaje 

Artículo  Colombia  Este texto contiene varias 

ideas sobre lectura, literatura e 

interpretación. También se 

comentan aquí elementos 

diferenciadores entre la 

literatura infantil y la general, 

y los usos que se les ha dado. 

Por último, se sintetizan 

Basa de 

datos 

EbscoHost  



 
 

algunas ideas sobre los 

beneficios de la literatura 

infantil para el desarrollo del 

lenguaje y del pensamiento. 

Al final, se encontrarán 

conclusiones y 

recomendaciones generales 

para la lectura con niños. 

Reconocimiento 

facial de 

emociones y 

desarrollo de la 

empatía 

mediante la 

lectura mediada 

de literatura 

infantil  

Artículo  España  La literatura en Psicología y 

Educación ha venido 

profundizando en mecanismos 

de detección y atención 

temprana de niños con 

problemas emocionales y 

conductuales en el aula, 

promoviendo programas de 

prevención de estos 

problemas. El reconocimiento 

facial de emociones y la 

empatía han sido ampliamente 

documentados como uno de 

los pilares en la conducta 

Base de 

datos 

EbscoHost  



 
 

prosocial. Sin embargo, son 

pocas las experiencias 

empíricamente validadas y 

publicadas que apuesten al 

desarrollo de estos aspectos 

base. El presente trabajo 

reporta el resultado de la 

implementación de un 

programa de Lectura Mediada 

de literatura infantil como una 

herramienta para el desarrollo 

de competencias emocionales, 

específicamente el 

reconocimiento facial de 

emociones y empatía, en niños 

y niñas preescolares y 

escolares. Para evaluar la 

efectividad del programa se 

utilizó un diseño cuasi-

experimental con grupo de 

cuasi-control. Los resultados 

indican que aquellos niños y 

niñas que formaron parte del 



 
 

grupo de Lectura Mediada, 

mostraron un avance 

significativo en el 

reconocimiento facial de 

emociones, así como en el 

índice de empatía, en relación 

a los niños y niñas del grupo 

de Lectura Tradicional 

La práctica de 

la lectura en 

voz alta en el 

hogar y en la 

escuela a favor 

de niños y niñas  

Artículo  Venezuela  El aprendizaje de la lectura es 

un proceso complejo que se 

puede llegar a disfrutar cuando 

se hace en compañía. De allí, 

que la lectura en voz alta sirva 

como ejemplo para evidenciar 

esa posibilidad de compartir lo 

que puede ofrecer un texto 

cuando es leído por una 

persona que lo hace con 

cariño, disposición, pasión y 

magia. Por ello, este trabajo 

tiene como finalidad, en 

primer lugar, presentar las 

diferentes definiciones acerca 

Base de 

datos 

EbscoHost 



 
 

de la lectura en voz alta, con el 

objetivo de presentar una 

definición que se adapte a un 

enfoque realmente 

comunicativo y funcional. En 

segundo lugar, recopilar 

información para mostrar un 

poco de historia acerca de la 

lectura en voz alta. Luego, 

organizar y describir cómo 

puede ser la práctica de la 

lectura en voz alta, según los 

dos contextos principales: el 

hogar y la escuela. Finalmente, 

se espera ofrecer con esta 

sistematización ideas que 

favorezcan esa práctica, a 

favor del desarrollo integral 

del niño y la niña 

Entre imágenes 

y palabras: la 

investigación 

que promueve 

Capítulo de 

libro 

España  Libro La 

literatura 

que acoge: 

inmigración 



 
 

comunidades 

lectoras 

inclusivas y 

creativas  

y lectura de 

álbumes 

Papel del 

cuento en el 

aprendizaje de 

las emociones 

en la edad 

preescolar 

Artículo Argentina  El cuento narrado para los 

pequeños de edad preescolar, y 

aun más allá, tiene la ventaja 

de ofrecer, en un plano de 

idealidad estética, la 

oportunidad de un juego 

emocional que, a la par de 

aprendizaje condicionador de 

la conducta, tendrá su función 

terapéutica. La ocasión está 

brindada y cada uno hace su 

propia terapia. Nunca 

sabremos qué cargas 

emocionales perturban a 

nuestros pequeños, ni 

atinaremos a medir las 

resonancias subjetivas que 

podrá provocar ese juego 

Revista 

Lectura y 

Vida 

 



 
 

simbólico que, en el fondo, 

esconde todo cuento 

La literatura 

infantil un 

medio para 

favorecer la 

educación 

emocional 

Tesis  Colombia  Teniendo en cuenta las 

distintas perspectivas de la 

psicología, sobre la 

importancia del desarrollo 

emocional en los niños, se ha 

venido fortaleciendo un campo 

de investigación sobre la 

educación emocional. En este 

estudio sobre la literatura 

como medio para trabajar las 

emociones se describe qué tipo 

de emociones fueron 

encontradas al analizar 

ochenta cuentos infantiles. 

Para esto, se retomaron aportes 

de los métodos cualitativos 

narrativos y de contenido. En 

este último tipo de análisis se 

incluyeron procedimientos de 

carácter mixto. Este estudio se 

realizó con el fin de hacer una 

Base de 

datos 

EbscoHost  



 
 

exploración inicial sobre las 

producciones culturales. En 

este caso los cuentos infantiles 

que circulan en instituciones 

como librerías y bibliotecas. 

Se visitó la Librería 

Espantapájaros y las salas 

infantiles de las Bibliotecas 

Públicas Julio Mario Santo 

Domingo y Virgilio Barco, 

ubicadas en la ciudad de 

Bogotá. La pregunta que guió 

este estudio fue ¿Qué 

emociones abordan los cuentos 

infantiles que circulan en 

algunas instituciones de la 

cultura? Producto de esto, se 

identificaron algunos 

elementos característicos de la 

relación que existe entre 

literatura y emociones, los 

cuales aportan al trabajo de la 

educación emocional. Se 



 
 

espera que este acercamiento 

sirva como una herramienta de 

enriquecimiento para las 

principales áreas implicadas en 

el desarrollo infantil como lo 

son la psicología, la literatura, 

la pedagogía, la 

bibliotecología y en el ámbito 

familiar. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2. Antecedentes, documentos de experiencias 

Título 

Tipo de 

texto 

País Resumen 

Soporte de 

publicación 

La palabra de los 

niños que sufren 

Artículo   Los niños, niñas y 

adolescentes que forman 

parte del Centro de Apoyo 

Integral Carcelario (CAIC) 

son hijos e hijas de los presos 

de las cárceles de mujeres y 

varones de San Sebastián, 

ciudad de Cochabamba. 

Revista 

Lectura y 

Vida 



 
 

Cuentos para 

volver al jardín 

 

Artículo  En el número anterior de 

LECTURA Y VIDA 

compartí el desarrollo de un 

proyecto de escritura 

colectiva de un cuento. Dicha 

experiencia se llevó a cabo 

durante 1999. Los autores 

fueron los niños de la sala de 

cinco años de la Escuela 

Nuestro Lugar, institución de 

gestión privada de la Ciudad 

de Buenos Aires. Estos niños 

transitaron un intenso tiempo 

de trabajo en el que 

ensayaron maneras de contar, 

jugaron a generar efectos en 

los posibles lectores y 

pasaron por múltiples 

instancias de revisión textual. 

Revista 

Lectura y 

Vida 

 

Literatura y 

desarrollo 

emocional: una 

propuesta 

Artículo  España  La lectura de obras desde 

edades tempranas permite al 

niño explorar otros mundos y 

personajes que le van a llevar 

Base de 

datos 

EbscoHost 



 
 

didáctica para 

alumnos de 1º de 

Educación 

Infantil 

a fomentar la parte 

emocional, ponerse en el 

lugar del otro y expresar 

diversas emociones. Este 

trabajo parte de la idea de la 

importancia que tiene la 

literatura infantil para un 

adecuado desarrollo de la 

personalidad, la cual es 

forjada en los primeros años 

de vida del niño y debe ir en 

estrecha relación con el 

desarrollo emocional de la 

persona, aspecto íntimamente 

relacionado con la literatura. 

Con este trabajo pretendo que 

los niños desarrollen sus 

hábitos lectores y el gusto por 

la literatura, a la par que su 

lado emocional. Ejerciendo el 

papel de mediadora, he 

seleccionado una serie de 

obras de literatura infantil 



 
 

relevantes desde la 

perspectiva del desarrollo 

emocional, he llevado a cabo 

una lectura expresiva de las 

mismas y he guiado las 

conversaciones literarias con 

los niños, todo ello con la 

finalidad de reflexionar y 

explorar más allá de lo que 

transmite el texto. Los 

resultados obtenidos 

demuestran que a través de la 

educación literaria 

favorecemos diversos 

aspectos del desarrollo de los 

niños, entre ellos la parte 

emocional. También queda 

demostrado que cuando 

hacemos un buen trabajo y 

seleccionamos las obras 

teniendo en cuenta aspectos 

relevantes, como las 

características de los alumnos 



 
 

o lo que estamos realizando 

en el aula, los resultados son 

mucho más enriquecedores y 

beneficiosos para los 

alumnos. 

Niñas y niños 

toman la 

palabra: el 

potencial 

formativo de la 

narración 

Artículo  Argentina  Analizamos una experiencia 

pedagógica centrada en la 

narración dirigida a niñas y 

niños en situación de calle en 

la ciudad de Buenos Aires. 

Metodológicamente, 

tomamos como unidad de 

análisis a las interacciones 

que tuvieron lugar en esta 

experiencia para 

identificarlas oportunidades 

de aprendizaje sobre la 

narración desde una 

perspectiva sociolingüística. 

Nuestros resultados 

evidencian que acercar una 

variedad de recursos permitió 

a cada uno de los 

Base de 

datos 

EbscoHost 



 
 

participantes asumir la toma 

de la palabra y la expresión, 

así como crear una 

enunciación colectiva como 

grupo. Concluimos que 

experiencias pedagógicas de 

este tipo ponen de relieve el 

potencial formativo de la 

narración y la expresión, 

permitiendo denunciar 

formas de vida que se 

presentan como no dignas de 

ser vividas según lo 

identifican las niñas y niños 

con quienes trabajamos 

Narrativas orales 

y lectura de 

imágenes en 

niños pre-

escolares 

Artículo  Colombia  Este estudio tuvo como 

objetivo caracterizar las 

producciones narrativas 

orales de niños de pre-escolar 

y relacionar estos 

desempeños con la lectura de 

imágenes. Se conformó una 

muestra de 9 niños entre 4 y 

Google 

académico  



 
 

6 años que pertenecían a 

instituciones de educación 

formal. Se realizó un análisis 

de tarea de la historieta 

presentada y la aplicación de 

ésta fue de manera individual 

en el contexto familiar del 

niño. Los resultados 

mostraron que los niños 

identificaban la situación 

inicial de la narración, en la 

cual relacionaban personajes 

principales, actividades 

propias de ellos y del espacio 

donde sucedían sin embargo, 

a medida que se avanzaban 

en el procedimiento, se 

observó cómo se dificultaba 

para los niños la elaboración 

de las otras categorías que 

estructuran la narración como 

la complicación, la reacción, 

la resolución y la situación 



 
 

final. En relación con las 

estrategias cognitivas se 

observó que cuatro niños se 

encuentra en un nivel 

cognitivo bajo, cuatro se 

encuentra en un nivel 

cognitivo medio y un niño, 

en un nivel cognitivo alto. En 

cuanto a los procesos de 

lectura de imágenes se 

encontró que sólo dos niños 

utilizaron la referencia y dos 

niños usaron conectores 

temporales 

Trabajando la 

educación 

emocional y en 

valores a través 

de la lectura de 

cuentos en 

contextos de 

vulnerabilidad: 

El caso de los 

Tesis  España  El presente trabajo desarrolla 

una propuesta didáctica 

diseñada para ser 

implementada en un contexto 

de vulnerabilidad; en 

concreto, los campamentos 

de refugiados saharauis de 

Tinduf (Argelia). Se trata de 

una propuesta ad hoc, creada 

Base de 

datos 

EbscoHost 



 
 

campamentos de 

refugiados 

saharauis 

especialmente para trabajar la 

educación emocional y en 

valores a través de la lectura 

de cuentos con niños 

saharauis, cuyas costumbres 

y cultura, así como su 

dominio del español, suponen 

un reto, incluso en ocasiones 

una barrera, para poder 

expresarse y actuar. El 

desarrollo de las sesiones ha 

supuesto una auténtica 

inmersión en otra cultura que, 

si bien ha recibido durante 

años influencias españolas y 

occidentales, mantiene su 

marcada impronta árabe. A lo 

largo de toda la experiencia, 

ha existido una problemática 

de choque lingüístico y 

cultural, que ha aportado un 

enorme crecimiento personal 



 
 

tanto a nivel docente como 

discente 

De la imagen a 

la palabra: 

conversaciones 

literarias en el 

aula de acogida 

Capítulo de 

libro 

España La acogida y la atención de 

alumnos inmigrantes recién 

llegados a las escuelas es un 

fenómeno creciente y plantea 

un reto ineludible La 

distancia entre el proceso de 

maduración de la persona y 

sus capacidades 

comunicativas en la nueva 

lengua escolar supone un 

obstáculo y un quebranto de 

la cabeza de los profesores y 

educadores busca de 

materiales didácticos y 

educativos en este proceso de 

literatura puede jugar un 

papel importante como lugar 

o instrumento de acogida. 

Investigaciones cualitativas y 

cuantitativas confirma los 

beneficios y aportes de las 

Libro La 

literatura 

que acoge: 

inmigración 

y lectura de 

álbumes 



 
 

funciones narrativas orales 

escritas visuales ofrecidas a 

niños y adolescentes este 

puede ser un apoyo al 

desarrollo de procesos 

psíquicos complejos como la 

construcción de la identidad 

una fuente de conocimiento y 

expresión un instrumento 

para la formación de 

componentes lectores un 

referente que favorece la 

cohesión social etcétera dicho 

así parece que bastaría con 

colocar libros en el aula para 

resolver todos sus problemas 

Pero sabemos de sobra por 

experiencia que no es así 

Mucho menos por se trata de 

unos recién llegados al país y 

a la escuela literatura no 

siempre acoge a todo el 

mundo nueva manera 



 
 

Autónoma qué libros son 

adecuados para los alumnos 

recién llegados Cómo 

podemos favorecer el 

aprovechamiento de todo el 

potencial de la literatura 

Experiencias 

literarias en 

contextos de 

inmigración: 

textos sin 

pretextos 

Capítulo de 

libro 

España  En este capítulo se presenta 

cinco buenas prácticas 

literarias en contexto de 

migración han sido elegidas 

entre las que expusieron 

como comunicación en el 

simposio Internacional la 

literatura que acoge infancia 

y migración y lectura 

llevando a cabo en Barcelona 

en noviembre del 2011 

enfoque didáctico en los que 

lo literario va con mayúscula 

pues no le dan en la literatura 

el papel secundario de un 

pretexto para aprender algo 

sino el que se merece 

Libro La 

literatura 

que acoge: 

inmigración 

y lectura de 

álbumes 



 
 

actividades literarias y 

formas didácticas eficientes 

realizadas en contextos 

plurilingües, dentro y fuera 

de las aulas en las cuales se 

presenta especial atención a 

la discusión literaria 

compartida y a la experiencia 

creativa se cuida la selección 

de Corpus si hiciste en 

aspectos concretos de las 

obras como los personajes y 

o argumentos para llegar 

finalmente a la construcción 

de sentido de textos al 

aprendizaje y posibilitar que 

el alumno recién llegado 

pueda también compartir y 

participar en actividades 

literarias En este capítulo se 

presenta cinco buenas 

prácticas literarias en 

contexto de migración han 



 
 

sido elegidas entre las que 

expusieron como 

comunicación en el simposio 

Internacional la literatura que 

acoge infancia y migración y 

lectura llevando a cabo en 

Barcelona en noviembre del 

2011 enfoque didáctico en 

los que lo literario va con 

mayúscula pues no le dan en 

la literatura el papel 

secundario de un pretexto 

para aprender algo sino el 

que se merece actividades 

literarias y formas didácticas 

eficientes realizadas en 

contextos plurilingües, dentro 

y fuera de las aulas en las 

cuales se presenta especial 

atención a la discusión 

literaria compartida y a la 

experiencia creativa se cuida 

la selección de Corpus si 



 
 

hiciste en aspectos concretos 

de las obras como los 

personajes y o argumentos 

para llegar finalmente a la 

construcción de sentido de 

textos al aprendizaje y 

posibilitar que el alumno 

recién llegado pueda también 

compartir y participar en 

actividades literarias. 

Tres son experiencias 

didácticas escolares la 

primera en la etapa primera 

primaria surge del aula de 

acogida para abarcar a todas 

la escuela la segunda de la 

etapa secundaria se produce 

en un aula brulin hue y 

tercera reúne las distintas 

aulas de acogida de la escuela 

de una población la cuarta 

experiencia vinculada con un 

aula de secundaria con 



 
 

muchos alumnos y migrantes 

con el entorno ciudadano a 

través de la televisión local y 

las últimas se realizan en el 

contexto de una biblioteca 

pública 

Interacciones 

profesor-

alumnos durante 

lectura de 

cuentos en 

escuelas 

preescolares 

mexicanas 

Artículo  México  La alfabetización inicial se 

lleva a cabo a través de las 

interacciones que tienen los 

niños en edad preescolar con 

su comunidad lingüística, la 

cual debe prepararlos en el 

uso del lenguaje oral, 

aproximarlos al escrito y 

promover su desarrollo 

conceptual. El estudio que 

presentamos, de tipo 

observacional, tuvo como 

objetivo analizar la relación 

que guardan las acciones 

didácticas de las profesoras 

de preescolar con los tipos de 

interacción y las conductas 

Base de 

datos 

EbscoHost 



 
 

que sus alumnos muestran 

durante las actividades de 

lectura de cuentos. Para ello, 

se realizó la filmación de las 

interacciones en el aula, de 

cuatro profesoras y sus 

alumnos, durante ocho 

sesiones de clase. Los 

resultados indican que las 

docentes muestran algunas 

habilidades como 

lectorasnarradoras de 

cuentos, pero pocas para 

promover interacciones 

lingüísticas en el aula y para 

realizar enseñanzas 

incidentales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para construir los antecedentes leímos cada documento y elaboramos un resumen analítico 

(ver anexo 1) que nos permitió una mirada transversal a estos. A continuación, presentamos las 

experiencias y las investigaciones revisadas, realizando un balance de los temas, las 

metodologías y los resultados más recurrentes.  



 
 

 

Experiencias: situaciones de intervención con literatura en población infantil 

migrante. 

Una luz para el camino. 

El tema principal para la selección de las experencias en la recolección de los antecedentes 

fue la lectura, por lo que los diez documentos seleccionados la tenían como eje principal de su 

implementación, presentándose de diversas maneras en relación con: los intereses de la 

población, la lectura de imágenes relacionadas con la migración y otras lecturas seleccionadas 

con base en los requerimientos del contexto. 

  

Una meta a cumplir: balance de los objetivos de las experiencias. 

Al recolectar los artículos sobre experiencias de lectura encontramos que, en general, sus objetivos 

estaban centrados en favorecer un espacio de lectura de diversos textos acompañado de un 

diálogo que permitiera a los participantes expresarse, escuchar y ser escuchados. En este sentido, 

cada una de las experiencias partían del tipo de población a la que se atendían. Al respecto, 

identificamos que tres experiencias (Arizpe, 2008, Herrera, y Reinoso, 2017, Díaz-Beltrán, 2018) 

estaban dirigidas a población migrante y siete (Sánchez-Collado, 2015; Miano y Heras, 2018; 

Herrera y Reinoso, 2017; Correro, 2012; Gallo, 2005; Rincón, 2012; Núñez y Vallejo, 2005) a 

otros estados de vulnerabilidad, como niñez y juventud en condiciones de calle, en situación de 

hospitalización o con padres presos. 

 



 
 

Por otra parte, en tres artículos (Arizpe, 2008; Díaz-Beltrán, 2018; Sánchez-Collado, 2015) 

era fundamental el reconocimiento de los intereses de los participantes, los cuales estaban 

influenciados por el contexto en el que se encontraba cada uno. Es decir, en estos artículos la 

selección de los libros dependía de aquellos temas vivenciados por los participantes, como la 

migración y la fantasía (referida a su aspecto emocional). De esta manera, se favorecía la 

comunicación, con el fin prmover un sentido propio, algo personal e interno, a partir de las 

narraciones de los cuentos seleccionados.  

 

En otras siete experiencias se generaba un espacio de diálogo en torno a la lectura con un 

enfoque diferente en cada una. Así, en tres de ellas (Miano y Heras, 2018; Herrera y Reinoso, 

2017; Correro, 2012) había un enfoque en el sujeto y en su relación emocional con el libro y la 

historia. Por lo tanto, se centraban en lo que sucedía cuando se leía, brindando una luz de 

esperanza a la situación que se estaba pasando por medio de un espacio emotivo que brindaba la 

lectura.  

 

Por otra parte, tres experiencias (Gallo, 2005; Rincón, 2012; Núñez y Vallejo, 2005) estaban 

enfocadas en el diálogo y la relación que los libros y las lecturas provocaban con los otros. 

Entonces, estas trascendína los aspectos interiores del sujeto, en los cuales se enfocaban las tres 

anteriores, permitiendo tomar la palabra y ser escuchado. Así, se ponía de relieve el encuentro 

con los otros, por medio de la exploración del libro, para comentar y hablar de sus impresiones y 

preferencias o para contar sus historias personales.  

 



 
 

Caminos hacia la meta: balance de metodologías de las experiencias. 

En este apartado presentamos un balance de las metodologías de las experiencias revisadas, 

ya que en cada una evidenciamos diferentes caminos para la consecusión de sus objetivos. De 

este modo, identificamos múltiples metodologías para generar conversaciones literarias con base 

en la lectura de cada uno de los niños y jóvenes participantes. 

 

Cuatro experiencias (Gallo, 2005; Rincón, 2012; Núñez y Vallejo, 2005; Sánchez-Collado, 

2015) se enfocaban en una conversación que se establecía a partir de un propósito determinado o 

de forma libre. También se generaban conversaciones con el propósito de conocer la 

interpretación y el significado que se le daba a los libros. Por ejemplo, el artículo de Sánchez-

Collado (2015) tomaba como referencia las pautas del libro de Chambers (2007), en el que se 

presentaba la manera de generar conversación antes, durante y después de la lectura. De esta 

experiencia, gracias al diálogo, se elaboró un dibujo como producto final. De las otras tres 

experiencias sus resultados se establecieron a partir de producciones escritas. 

 

Dos experiencias (Arizpe 2008; Herrera y Reinoso, 2017) enfatizaban en una conversación 

directamente relacionada con la migración, pretendiendo crear un espacio de diálogo en torno a 

este tema específicamente. Dentro de estas experiencias se econtraba la lectura de libros que 

hablaban de emociones, como el de Llenas (2012) Monstruo de colores. Al respecto, había 

propósitos distintos, por ejemplo, el artículo de Herrera y Reinoso (2017) tenía como objetivo 

observar el comportamiento de los niños, mientras que el de Arizpe (2008) se proponía escuchar 

y conocer sus experiencias personales para crear su propia historia. 



 
 

 

También identificamos que tres experiencias generaban una conversación a partir de las 

imágenes, siendo estas la mediación en la lectura. Sin embargo, cada uno utilizaba tipos 

diferentes. Por ejemplo, en el trabajo de Rincón (2012) se utilizaban libros álbum sin texto, 

mientras que en el artículo de Miano y Heras (2018) se usaron imágenes de un pintor con la 

intención de conocer la interpretación de los adolescentes y crear una discusión para elaborar una 

nueva versión de un cuento. Por su parte, en la experiencia de Díaz-Beltrán (2018), durante la 

presentación de las imágenes a los niños, se hacía énfasis en generar preguntas para conocer solo 

la interpretación que tenían de las imágenes observadas. Reconociendo esto podemos afirmar 

que, aun cuando se tuvieran mediaciones distintas, las experiencias tenían un propósito común: 

generar una conversación a partir de lo observado. 

 

Finalmente, identificamos que en el décimo articulo (Correro, 2012) se describían cinco 

experiencias, en las cuales se utilizaban diferentes metodologías. En primer lugar, se pretendía 

conocer la cultura china a partir de manualidades relacionadas con la lectura. En segundo lugar, 

se realizaba una tertulia literaria en torno a diversos géneros literarios para, luego, transmitirla en 

un programa de radio. En tercer lugar, se realizaba un libro comunitario entre las aulas de 

acogida. En cuarto lugar, se compartían, por medio de la televisión, las opiniones personales de 

cada uno de los adolescentes con base en los libros leídos. Por último, se presentaban a los 

estudiantes diferentes géneros literarios para lograr habilidades lectoras desde una exploración de 

diversos géneros discursivos.  

 



 
 

Nuevos hallazgos del camino: balance de resultados. 

En relación con los resultados de las experiencias, evidenciamos que la lectura tenía diversos 

efectos que no solo favorecían el desarrollo de los niños, sino, también, el del mediador. Ello 

dado que le permitía ampliar su experiencia, proporcionando información útil para acompañar y 

estimular procesos de aprendizaje, como el desarrollo de competencias lectoras. También es 

importante resaltar que para alcanzar los resultados esperados se debía comprender que a los 

libros literarios no se les debía imponer una temática o un solo conocimiento, sino que, al 

contrario, estos debían ser mediadores, permitiéndole al lector generar sus propias 

interpretaciones.  

 

Identificamos que la mitad de las experiencias, al tomar la lectura como puente que conecta 

directa o indirectamente con las vivencias de los niños y adolescentes, resaltaban cómo esta 

permitía que se expresaran dentro de un espacio positivo y acogedor (Sánchez-Collado, 2015; 

Herrera y Reinoso, 2017; Miano y Heras, 2018; Núñez y Vallejo, 2005). Dentro de estas cinco 

experiencias resaltábamos el artículo La lectura literaria: experiencias en contextos de 

vulnerabilidad (Herrera y Reinoso, 2017), en el que, además de hablar de la experiencia vivida, 

se indicaba que la lectura permitió que los niños se introdujeran en lo más íntimo y personal de 

ellos mismos, obteniendo como resultados un reconocimiento de las palabras como un medio 

para manifestar los sentimientos. 

  

Por otra parte, encontramos dos experiencias (Correro, 2012; Rincón, 2012) que, como 

resultado, resaltaban la lectura como una forma para proporcionar información que permitía el 



 
 

desarrollo de las competencias lingüísticas. En relación con ello, el articulo de Gallo (2005) se 

enfocaba en la lectura como la única fuente de conversación, sin salirse de lo que presentaba el 

texto. Por el contrario, experiencias como las de Arizpe (2018) y Díaz-Beltrán (2018) resaltaban 

la ruta de la imaginación y la fantasía que ofrecía la lectura, con el propósito de permitir a los 

niños y jóvenes explorar mundos desconocidos, encontrando una representación de la esperanza.  

 

Del mismo modo, es importante aclarar que en la mayoría de las experiencias de lectura 

surgía como resultado central el dialogo. Además, evidenciamos que en más de la mitad de estas 

se señalaba que estos espacio permitían a los niños y adolescentes tomar la palabra, narrando sus 

experiencias. De modo que podían expresarse de forma creativa y reflexiva por medio de la 

imaginación, favoreciendo, así, su nivel argumentativo. 

 

A partir de estos resultados podemos plantear que en estas experiencias la lectura no solo era 

considerada desde los beneficios que ofrecía, sino que también se retomaba la nueva perspectiva 

que le brindaba a los niños y jóvenes. Por este motivo, en ocho de las experiencias revisadas 

evidenciamos que por medio de la lectura y la exploración de los libros los niños podían olvidar 

sus problemas. Además, exteriorizaban lo que sentían en su interior, estimulándose una serie de 

procesos cognitivos y afectivos, y se creaban posibilidades de trascender e imaginar otras vías 

posibles. 

 



 
 

Investigaciones. 

Desafíos e indagaciones para la creación de nuevos caminos. 

En los documentos evidenciamos la insistencia por reconocer la importancia de la lectura y 

sus beneficios, en especial en lo relacionado con el desarrollo del lenguaje. Al respecto, las 

investigaciones proponían diferentes metodologías utilizadas por el mediador, reconociendo que 

estas influían directamente en las respuestas que los niños y jóvenes aportaban.  

 

Metas de investigación: balance de objetivos. 

A nivel general, los artículos de investigación revisados nos permitían destacar los aportes de 

la lectura en voz alta, la didáctica y las metodologías del mediador en el desarrollo emocional y 

las respuestas de los niños y adolescentes frente a esta.  

 

En algunos de los artículos revisados el objetivo investigativo se centraba en asuntos 

conceptuales. Por ejemplo, en el artículo de Hoyos-Londoño (2015) se indagaba por el papel que 

tenía la literatura y su influencia en el pensamiento de los niños y jóvenes en el transcurso de los 

años. Por su parte, en el trabajo de Cova (2004) se favorecía la práctica de la lectura en voz alta a 

partir de su definición, historia y prácticas, señalando que permitía la construcción de un vínculo 

afectivo gracias a la interacción del mediador con el lector. En esta misma línea, en los artículos 

de Riquelme y Munita (2011), Riquelme, Munita, Jara y Montero (2013) y Cortés-Gualdron, 

Rivera-Rodríguez, y Tequia-Mayorga (2016) se retomaba la lectura como un medio para crear 

herramientas que favorecían el desarrollo emocional y social de los niños y los jóvenes, 

reconociendo, a su vez, las emociones ya involucradas dentro de la lectura. 



 
 

 

Además de la lectura en voz alta y las emociones que evocaban los libros, dentro de los 

objetivos de la investigaciones destacamos, también, que en dos artículos (Arizpe, 2012; 

Guevara-Benítez y Rugerio, 2017) se analizaban las metodologías utilizadas por parte del 

mediador, ya que se constituían como un puente de incorporación de los niños y los jóvenes 

migrantes tanto a la sociedad como al contexto escolar. Sin embargo, esta vinculación no se 

limitaba a población migrante, sino que se establecía, también, con miembros de una comunidad 

particular, como se evidencia en el artículo de Calvo-Valios y Taberno-Sala (2014). 

 

Finalmente, los artículos de Guevara-Benítez y Rugerio (2017) y Arizpe (2012) no se 

limitaban a la investigación sobre las metodologías más convenientes para impulsar la lectura, 

sino que se ocupaban, también, de indagar cómo estas influían en las conductas y las respuestas 

que los niños y los jóvenes proporcionaban a las intervenciones con la lectura. 

 

El paso a paso para el gran logro: balance de metodologías de investigación. 

Las metodologías utilizadas en las ocho investigaciones revisadas las agrupamos en dos 

categorías que nos permitían establecer un balance entre estas. Por un lado, tres investigaciones 

utilizaban una metodología teórica, es decir, partían de los conceptos de literatura y lectura en 

voz alta. Por otro lado, las cinco restantes se basaban en la experiencia para proponer una 

variedad de instrumentos de recolección y análisis de información. 

 



 
 

Así, en primer lugar, los artículos de Cova (2004) y Hoyos-Londoño (2015) presentaban un 

abordaje teórico sobre literatura y la lectura en voz alta, en el cual la primera era considerada 

como una expresión artística que desarrollaba el uso de habilidades lingüísticas y ofreciendo un 

nuevo lenguaje, referido a obras narrativas, a los niños. Por su parte, la lectura en voz alta se 

definía como una actividad social cuya influencia dependía de la forma en la que el mediador la 

presentara, es decir, estaba ligada a la entonación, la pronunciación, la dicción y la fluidez del 

lector, además del lugar y el contexto en el que se leyera.  

 

Por otro lado, en el artículo de Arizpe (2012) se realizaba una indagación sobre la población 

migrante, describiendo algunas causas de la migración, como las guerras y los gobiernos 

totalitarios. Desde esta perspectiva, se presentaba una descripción de los niños migrantes que 

llegaba al aula de acogida, planteando que su reconocimiento permitiría que las metodologías 

estuvieran enfocadas en el contexto de aquellos niños que llegaban. Así, se proponía el uso de los 

libros álbum como herramienta pedagógica que permitía que los niños migrantes, quienes en 

muchos casos llegaban con una diversidad de lenguas, se involucraran con la lectura de manera 

fluida, logrando su contribución en la construcción de aquellas historias en las que solo se 

encontraban imágenes por medio de sus experiencias propias.  

 

En segundo lugar, en las investigaciones de Guevara-Benítez y Rugerio (2017), Calvo-Valios 

y Taberno-Sala (2014), Riquelme y Munita (2011), Riquelme, Munita, Jara y Montero (2013) y 

Cortés-Gualdron, Rivera-Rodríguez, y Tequia-Mayorga (2016) se utilizaban instrumentos 

específicos para analizar en detalle las intervenciones de los niños y los jóvenes. De este modo, 



 
 

cada uno de los artículos mencionaba características propias (el tipo y la cantidad de la 

población), los instrumentos particulares para la recolección de la información (grabaciones, 

audios, entrevistas, producciones finales) y el tiempo estimado de implementación.  

 

Adicionalmente, los artículos de Cortés-Gualdron, Rivera-Rodríguez, y Tequia-Mayorga 

(2016), Riquelme y Munita (2011) y Riquelme, Munita, Jara y Montero (2013) utilizaban 

diversas estrategias para conocer los procesos emocionales y sus aportes en el desarrollo de los 

niños y los jóvenes. Algunos de estos eran el test de reconocimiento facial de emociones, el 

reconocimiento del contexto del mundo emocional basado en la literatura y la creación de una 

estructura del cuento en Excel, para a partir de esta realizar la selección de las partes importantes 

que influían en las emociones. 

 

Específicamente en los artículos de Calvo-Valios y Taberno-Sala (2014) y Guevara-Benítez y 

Rugerio (2017) se planteaba la lectura en voz alta como una estrategia apropiada para el 

desarrollo de diversos procesos. Al respecto, se planteaba que, por ejemplo, se podían organizar 

las sillas en círculo para escuchar la lectura y propiciar un diálogo con el fin de crear un entorno 

en el que se integraran los inmigrantes (Calvo-Valios y Taberno-Sala, 2014). Además, se 

proponía el apoyo de psicólogos en las intervenciones para que actuaran como observadores de 

los mediadores y la metodología, proporcionando información sobre el desempeño de la 

actividad y, así, establecer correciones para las siguientes intervenciones. La información 

proporcionada por los psicólogos se recopilaba por medio de gráficas que mostraban las 



 
 

conductas presentadas en los alumnos y los mediadores en el transcurso de la investigación 

(Guevara-Benítez y Rugerio, 2017). 

 

Aportes para nuevos logros: balance de resultados. 

En los resultados de cada una de las investigaciones evidenciamos cinco características que 

nos permitieron relacionarlas entre sí. De modo que las agrupamos con base en sus 

planteamientos sobre lo que la lectura generaba: el desarrollo de los niños y los jóvenes, las 

relaciones afectivas, el diálogo, la empatía, la lengua del niño migrante y los aportes en relación 

con el mediador 

 

En cinco de los ocho artículos de investigación (Guevara-Benítez y Rugerio, 2017; Calvo-

Valios y Taberno-Sala, 2014; Riquelme y Munita, 2011; Riquelme, Munita, Jara, y Montero, 

2013; Cortés-Gualdron, Rivera-Rodríguez, y Tequia-Mayorga, 2016) identificamos que el 

diálogo era el puente que permitía la comprensión de aquello que interpretaban los niños y los 

jóvenes durante la lectura. Ello debido a que en este expresaban su opinión libremente, 

desarrollando habilidades lingüísticas, por lo que ofrecía, a su vez, una oportunidad para el 

desarrollo del lenguaje oral. De esta manera, el diálogo no solo permitía conocer lo comprendido 

por un individuo, sino que, además, posibilitaba la exploración de nuevos conceptos a partir de la 

interacción niño-mediador y niño-niño. 

 

En relación con ello, en el artículo de Calvo-Valios y Taberno-Sala (2014) se establecía una 

relación entre el diálogo y el desarrollo de la dimensión cultural, de modo que se aportaba a esta 

gracias a las interacciones de experiencias compartidas y el pensamiento colectivo. Por su parte, 



 
 

en los artículos de Cova (2004) y Hoyos-Londoño (2015) se enfatizaba en el desarrollo del 

lenguaje y la capacidad imaginativa a partir de la lectura en voz alta y la literatura.  

 

En estos dos artículos se establecía, también, cómo la lectura favorecía las relaciones 

socioafectivas y ofrecía la oportunidad de crear lazos afectivos en torno a estas. Esta relación 

emocional establecida a partir de la lectura se resaltaba, también, en los artículos de Riquelme y 

Munita (2011) y Riquelme-Mella, Munita-Jordán, Lara-Guijarro y García-Celay (2013), en los 

cuales se reconocía la importancia de lo emocional y del reconocimiento facial para permitir una 

inclusión afectiva en las aulas. Todo esto gracias al diálogo cuya base era la lectura. 

 

Por otra parte, en el artículo de Arizpe (2012) se establecía la importancia de reconocer la 

lengua del niño migrante, lo cual podía constituirse como una barrera que dificultaba su acogida 

en la escuela. Sin embargo, al reconocerse la lengua de origen del niño que llegaba se lograba 

ayudarlo en las prácticas de lectura y escritura de la lengua de acojida y, al mismo tiempo, 

enriquecer la propia. Si bien este artículo se relacionaba con el diálogo, no se establecían 

reflexiones en los resultados principales al respecto. 

 

Por su parte, en el artículo de Cortés-Gualdron, Rivera-Rodríguez, y Tequia-Mayorga (2016) 

se relacionaban únicamente las representaciones que se daban a partir de los cuentos. 

Estableciéndose que gracias a estas los lectores podían tomar como modelos a los personajes y 

las situaciones de los libros para identificarse. 

 



 
 

Finalmente, en comparación con los artículos mencionados, el de Guevara-Benítez y Rugerio 

(2017) enfatizaba en el papel del mediador. En este se planteaba que las habilidades como 

lectores y narradores de cuentos de los mediadores no promovían por sí mismas interacciones 

lingüísticas, impidendo la enseñanza. 

 

Lo que aportan a este nuevo camino. 

A partir de los 18 artículos seleccionados durante la revisión de antecedentes sobre literatura y 

migración evidenciamos puntos centrales relacionados directamente con nuestra tesis, los cuales, 

a la vez, nos indicaban posibles aportes a este campo de estudio. Uno de los hallazgos más 

significativos fue la identificación de los beneficios que tenía la lectura en voz alta con niños 

migrantes, constituyéndose como un detonante para la creación de espacios de diálogo en 

relación con las vivencias de los sujetos. Otro hallazgo importante fue el análisis de cómo las 

experiencias del lector formaban lazos afectivos que se consolidaban gracias a la ayuda del 

mediador y su forma de presentar el libro.  

 

Así, estas investigaciones y experiencias nos permitieron identificar qué pasaba cuando los 

niños migrantes hablaban después de leer literatura y cómo a partir de ese diálogo que surgía en 

torno al libro se les brindaba un mundo diferente, una posibilidad de salir y saltar los espacios del 

dolor. En este sentido, comprendimos que a partir del diálogo podíamos entender lo que sucedía 

en su interior y proyectar su utilidad en aula. De esta forma, se convertía en la herramienta más 

potente para el análisis de aquello que pasaba (eje central de nuestra tesis).  



 
 

Planteamiento del problema  

Esta investigación surge de nuestra preocupación por la falta de aprovechamiento en las 

instituciones educativas de las posibilidades que abre la literatura para la formación del sujeto y 

el tejido social. En los colegios la lectura de literatura infantil es tomada solo como una 

oportunidad para aprender sobre un tema específico, cumplir con el plan lector o favorecer la 

lengua escrita. Es decir, el espacio que ha ganado la literatura en el aula se ha limitado a 

considerarla solamente como una mediación para poder familiarizar a los alumnos con la lengua 

escrita.  

 

Al tomarse la literatura únicamente para beneficiar la escritura se torna como una obligación 

escolar que se olvida una vez se está fuera de este espacio, pues no se desarrolla ni motivación ni 

interés por ella. En este sentido, la literatura no es considerada como una oportunidad para 

generar diálogo, perdiéndose, así, la posibilidad de convertirla en un lugar de acogida que ofrece 

situaciones comunicativas, pues, como lo mencionan Colomer y Fittipaldi (2012, p. 12), “la 

literatura facilita una reflexión sobre la realidad que puede englobar todo tipo de discurso”. 

 

En este sentido, la literatura no debe ser simplemente un objeto de conocimiento para el 

fortalecimiento y la enseñanza de la escritura, sino que debe constituirse como una fuente de 

placer y conocimiento. Por lo tanto, “no se trata de saber, se trata de frecuentar y de amar la 

literatura” (Colomer, 2005, p. 47). 

 

Reconociendo esto, a partir de nuestra investigación, pretendemos generar espacios 

acogedores de diálogo para los niños migrantes de Venezuela en torno a la lectura de literatura. 



 
 

Para ello consideramos la literatura que acoge como una actividad que, según Arizpe (2012, p. 

23), “permite entender la experiencia individual y colectiva, para construir el conocimiento y 

para enseñar, inspirar y soñar”. De este modo, reconocemos aquellas experiencias personales 

para crear un espacio con el potencial de acoger a todos los lectores y compartir emociones 

comunes. De este modo, la lectura, como lo asegura Arizpe (2012, p. 45), “tiene el potencial de 

estimular las dimensiones más sensibles y críticas de las respuestas lectoras para que, finalmente, 

no sea solo la literatura la que acoge sino el lector”. 

 

Por otro lado, evidenciamos que una de las problemáticas actuales en Colombia es la 

migración de la población venezolana. Los niños pertenecientes a esta ingresan a las 

instituciones educativas colombianas, las cuales, generalmente, no están preparadas para 

recibirlos, pues se enfocan en asuntos académicos, dejando de lado la formación emocional y 

social, y la indagación por su contexto pasado y actual (conformación familiar, lugar y 

condiciones de residencia, nivel de escolaridad que tenía en su país de origen, condiciones 

institucionales anteriores, habilidades, etc). 

 

De este modo, aunque haya una atención por parte de los maestros en torno a la formación 

académica, es necesario el acompañamiento de asuntos sociales y emocionales de los niños 

migrantes. Este es un fenómeno preocupante, que ha dado lugar a debates políticos, económicos 

y sociales. Sin embargo, a nivel educativo se puede esperar una solución concreta, sin necesidad 

de esperar que lo político, social y económico generen un plan de acción, ya que los niños se 

encuentran ya en las instituciones escolares, por lo que es necesario establecer acciones que 

permitan su acogida, son los maestros los que establecen un plan de acción inmediato.  



 
 

 

Al respecto, es imperativo reconocer que cada niño tiene su propia historia, la cual integra la 

de sus familiares, sus costumbres, su cultura y sus comunidades. Sin embargo, esto no es 

relatado por timidez, miedo o simplemente por no sentirse escuchados. Por lo tanto, las 

instituciones educativas, al constituirse como su segundo hogar (ya que allí pasan la mayor parte 

de su tiempo), deben reconocer prioritariamente al niño y no simplemente su aspecto intelectual. 

 

En este sentido, es importante reconocer que, como lo mencionan Colomer y Fittipaldi 

(2012), la literatura es un medio para acoger a los niños, sin importar su nacionalidad, ya que 

todas las historias permiten crear espacios con el potencial de acoger a los lectores, invitándolos 

a aprender sobre las diferencias, a compartir emociones comunes y a descubrir los placeres de las 

palabras y las imágenes. Así, por medio de un libro es posible encontrarse no solamente con uno 

mismo, sino, también, con el otro. Además, por medio de los personajes los lectores puedan 

recuperar su voz, reconstruir su identidad y su esperanza.  

 

Considerando lo anterior, realizamos nuestra investigación con el objetivo de responder a la 

pregunta ¿qué hacen y qué les pasa a los niños migrantes de Venezuela cuando se lee literatura y 

se dialoga? Para ello nos proponemos leer tres tipos de libros sin imágenes de literatura 

(migración, fantasía y álbum ilustrado) a un grupo de niños de la Institución Educativa Distrital 

(IED) Carlos Arturo Torres de Bogotá e indagar por sus experiencias de lectura. 

  



 
 

Pregunta de investigación 

¿Qué experiencias tienen lugar cuando leemos y dialogámos sobre la literatura con niños 

migrantes de Venezuela de primer y segundo grado del Colegio Carlos Arturo IED de Bogotá? 

 

Objetivos 

Objetivo general. 

Analizar las experiencias de los niños migrantes de Venezuela, de primer y segundo grado, 

del Colegio Carlos Arturo IED en situaciones de lectura y diálogo en torno a la literatura, desde 

tres acercamientos diferentes con libros sin imágenes: migración, fantasía y álbum ilustrado. 

 

Objetivos específicos. 

 Identificar y caracterizar las experiencias de los niños migrantes de Venezuela de 

primer y segundo grado del Colegio Carlos Arturo IED. 

 Relacionar las experiencias identificadas con los tres acercamientos propuestos en 

las situaciones de lectura: migración, fantasía y álbum ilustrado. 

  



 
 

Justificación 

La lectura de literatura en la primera infancia abre la posibilidad de desarrollar habilidades 

comunicativas que dan herramientas a los niños para enfrentarse al mundo social. Sin embargo, 

en la educación no se tienen en cuenta estas potencialidades, ya que la lectura se considera como 

un modelo para enseñar a leer y escribir únicamente. Por consiguiente, se desconoce la ventana 

que da la experiencia al generar variedad de posibilidades que permiten construir la casa interior 

de las personas, en la cual se va reescribiendo día a día la propia historia y se construyen 

identidades gracias a todo lo que ofrece un libro.  

 

Además de perderse el potencial que ofrece la lectura se cae en el error de ver a los niños 

solamente como sujetos que absorben información y no como humanos que están en desarrollo. 

Adicionalmente, los docentes desconocen su labor de ofrecer un gabinete de posibilidades para 

su desarrollo integral, desconociendo que en los libros encontramos un mundo de posibilidades.  

 

Reconociendo esto, buscamos en la literatura un lugar que acoja a aquellos niños migrantes 

que no han tenido la posibilidad de expresar aquellas situaciones por las que están pasando, pues 

se cree que los adultos son los únicos que sufren por estas. Reconocemos, entonces, que los 

niños también sufren y tienen mucho por decir, contar y expresar ante todo aquello que han 

dejado atrás. Como lo menciona Petit (2009, p. 270),  

Leer les permitía así algunos de ellos construir un país interior que solo se debía a sí mismos, tener 

puentes entre episodios, entre culturas que hacían la guerra, darle un poco de continuidad a un 



 
 

recorrido; pero también realizar saltos, despegarse del origen, inscribirse en una historia al tiempo que 

lograban mutaciones frente a lo que habían vivido sus antepasados.  

 

Así, la literatura que acoge se convierte en aquella luz que permite dar paso a esa voz para 

expresar todo lo que sienten en su interior. Consideramos que la mejor forma de justificar esta 

tesis es conociendo todo lo que puede brindarnos esta experiencia en un momento de lectura: la 

voz propia al escuchar al otro y la empatía frente a las historia narradas. Además, debemos 

resaltar los nuevos conocimientos que se van construyendo, en relación con los previos y con 

todo aquello que se manifiesta en el niño y logramos identificar del todo.  

 

Descubrimos las experiencias vividas durante el momento de lectura gracias al diálogo que 

surge, pues en este el niño manifiesta lo que pasa en su interior y, lo más interesante, descubre su 

propia voz. Así como lo afirman Colomer y Fittipaldi (2012, p. 87) “Tan pronto como se 

presenten los libros a los niños se inicia un proceso de búsqueda de sentido de las historias a 

través de la conversación”. 

 

Para finalizar, es importante aclarar y manifestar que la literatura que acoge brinda la 

posibilidad de un espacio propio para los niños migrantes, en el cual pueden hablar de sus 

experiencias pasadas y de todo lo que han dejado atrás, entendiendo que no son los únicos y que 

el compañero e, incluso, el protagonista del libro también han vivido situaciones similares. Como 

lo plantea Arizpe (2012, p. 45) “La literatura acoge historias y crean espacios con el potencial 



 
 

para acoger a todos ya que es un lugar donde se comparten emociones comunes y descubren los 

placeres de la palabra y las imágenes”. 

  



 
 

Marco teórico 

Cuando leemos literatura infantil en el aula a niños migrantes, como docentes, les permitimos 

expandir su imaginación y sus habilidades perceptivas, más allá de sus límites actuales. 

Entonces, a partir de lo que escuchan y observan les permitimos crear una idea más clara de todo 

aquello que aporta la literatura y el diálogo, como lo menciona Colomer (2005, p. 81), “no 

significa que tengan que esperar a llegar a un punto determinado de su formación para disfrutar 

de la experiencia literaria". Entonces, diálogo y lectura pueden confirmar el mundo que conocen 

y les permiten, también, conocer nuevas cosas por medio de un pequeño esfuerzo imaginativo.  

 

En este apartado presentamos los conceptos centrales, desde la perspectiva de diversos 

autores, que fundamentan nuestra tesis de investigación. Estos son: Lectura en voz alta y 

literatura, diálogo, infancia, migración y experiencia, los cuales nos aportan mayor claridad en 

torno a lo que aporta la literatura y el diálogo en los niños. Así, como lo menciona Colomer 

(2005, p. 81) “es su misma participación en un acto completo de comunicación literaria lo que 

les permite avanzar”. Es decir, sin importar la edad, la literatura ofrece una experiencia para 

afrontar lo que se vive en el presente y brinda armas para el futuro. 

 

Lectura en voz alta y literatura como espacio que acoge. 

“La lectura se nos presentaba allí como una obligación, una imposición, lo único que 

aprendí fue a memorizar textos, el acto de leer no tenía ningún sentido, yo no hacía más que 

descifrar signos” (Petit, 2009, p.84).  

 



 
 

La lectura de literatura genera un espacio de acogida que posibilita la recuperación de aquello 

perdido y la confrontación con lo nuevo, generándose un proceso de reflexión y reconstrucción 

de identidad y dignidad como seres humanos, especialmente en aquellos niños, jóvenes y 

personas que han sido vulneradas como consecuencia de un momento de crisis. Como lo 

menciona Petit (2009), la lectura brinda la posibilidad a las personas vulneradas de construir su 

propio espacio para expresar, escuchar y ser escuchados. De este modo, se llenan los vacíos con 

sus experiencias y recursos para construir significado dentro de un espacio acogedor y seguro.  

 

Desde esta perspectiva, la literatura se constituye como un espacio acogedor que permite 

generar un momento de diálogo y una representación que evoca la memoria, brindando la 

construcción de un poder reparador que brinda armas para la vida. Por consiguiente, Petit (citado 

en Arizpe, 2012, p. 46) plantea que “la lectura hace posible una transformación de las emociones 

y los sentimientos, una elaboración simbolizada de la experiencia vivida”. Esto permite tomar 

consciencia de aquello que ha pasado y, así, asumirlo como parte de las vivencias personales 

para, luego, compartirlo. Al respecto, consideramos que no existe mejor arma que poder hablar 

de aquello que ha causado daño o que, incluso, sigue afectando en un momento de crisis. El arma 

es, entonces, la posibilidad de un espacio de diálogo mediado por libros que, en ocasiones, se 

convierten en el espejo de la propia realidad.  

 

Diálogo y literatura. 

El lugar del diálogo en los espacios de lectura de literatura tiene que ver con la posibilidad de 

reflexionar con otros, expresar, reconstruir e imaginar nuestra propia historia desde el reflejo que 



 
 

hallamos en los libros. De esta manera, el encuentro oral con otros lectores, desde lo que aportan 

las historias y las imágenes, permite una reflexión colectiva que apoya la construcción de sentido 

y posibilita la narración de la historia propia.  

 

El diálogo posibilita hablar de nosotros mismos, no solamente para ser vistos, sino, también, 

escuchados a partir de la expresión de las propias ideas, las cuales deben estimularse tanto dentro 

como fuera del ámbito escolar. En relación con ello, Petit (2009, p. 5) plantea que “es imposible 

tener una voz sin antes no se ha oído hablar a alguien”. Por lo tanto, ser escuchado y escuchar da 

la oportunidad de conocer las identidades culturales de cada una de las personas inmersas en el 

diálogo. Además, se elaboran y expresan nuevos elementos. Como consecuencia, al hablar se 

generara el reconocimiento de la voz propia y de las palabras, de manera que se potencian 

nuevas apreciaciones, que antes no se tenía la capacidad de expresar.  

 

Conocimientos previos y nuevos.  

El diálogo posibilita la relación de conocimientos previos con emociones y formas de 

expresión que motivan a comentar impresiones preferenciales. En este sentido, es importante que 

el mediador potencie un acercamiento a los conocimientos que cada niño tiene sobre el mundo 

para, así, generar relaciones con los libros y reconstruir aquello que conoce por sentido común.  

 

En relación con ello, como resultado de las transformaciones que genera la lectura de 

literatura es posible la construcción de nuevos conocimientos que vinculan las experiencias tanto 

individuales como colectivas. De este modo, no se trata simplemente del desarrollo del lenguaje 



 
 

y la adquisición de nuevas competencias, sino que lo central es la posibilidad de construir 

consciencia del sentido del ser a partir de la construcción compartida de significado, de modo 

que se pueda inspirar y soñar el placer de la palabra y las imágenes. Además, es importante 

reconocer que la construcción de conocimiento por medio del diálogo ayuda a crear un 

sentimiento de curiosidad, en el que se produce un nuevo interés por seguir leyendo y que motiva 

a la búsqueda de nuevas formas de lectura, lo cual es nombrado por Kress (s.f citado en Rincón, 

2012) como lectura multimodal. 

 

Representación de lo propio. 

La humanidad está en búsqueda constante de representar todo aquello que siente. La literatura 

es uno de los medios que facilita la reflexión sobre la realidad, puesto que en la palabra se 

empieza a sentir la afectividad que nos lleva a recordar y generar lazos. Como lo menciona Colm 

Hogan (citado en Arizpe, 2012, p. 45) “Las emociones empáticas provocadas por la narración 

son universales y tiene raíces tanto biológicas como sociales e incluso causan transformaciones 

fisiológicas en nuestros cerebro”. De este modo, la literatura es un medio que logra descubrir 

dentro de los recuerdos esos deseos y temores que nunca habían sido explorados, teniendo como 

resultado la búsqueda de sentido que permite una transformación de las emociones en los 

contextos sociales y culturales en los que se vive la propia historia.  

 

Simbolización y significado de lo que se cree y vive.  

Por medio de un libro, una historia contada o un relato permitimos la búsqueda el sentido de 

todo aquello que se vive, ya que las narraciones apelan a la curiosidad y generan un reflejo de las 

emociones fuertes que están conectadas a una historia particular, de la cual se derivan diversas 



 
 

interpretaciones. En este sentido, la literatura da forma y posibilita la entrada a otro mundo, 

ayudando, a su vez, a simbolizar y comprender lo que nos ocurre. De este modo, damos sentido a 

la propia realidad, nombrando de manera sencilla el mundo que nos rodea. 

 

En relación con ello, la simbolización que posibilita la literatura y los lazos que se generan 

con la propia vida están centrados en el significado que se tiene tanto de las emociones como de 

los pensamientos e intenciones de otras personas. De esta manera, se produce un sentimiento de 

empatía.  

 

Armas con el poder de reparar. 

La literatura ofrece amplias posibilidades para establecer puentes entre el interior de cada 

persona y el mundo que se le ofrece por medio de los libros, permitiendo, a su vez, una 

contemplación diferente de la realidad y cambiando la propia actitud frente a esta, contribuyendo 

a mejorar la calidad de vida y liberando las palabras que han estado reprimidas, con el fin de 

crear experiencias transformadoras. Es decir, los libros permiten tomar herramientas potentes y 

amables para generar transformaciones personales. De esta manera, se abren puertas para 

atravesar el umbral y ‘saltar al otro lado’, encontrando fragmentos literarios que logran responder 

a una preocupación o una duda, convirtiendo esta experiencia en un arma con el poder de 

reparar.  

 



 
 

Infancia 

Los seres humanos pasamos por distintas etapas en la vida, lo cual nos permite desarrollar 

diversas capacidades que conforman conjuntos de saberes, representaciones y prácticas. Una de 

ellas es la infancia, sobre la cual, de acuerdo con Jaramillo (2007, s.p), “El movimiento de la 

modernidad empieza a concebir la infancia como una categoría que encierra un mundo de 

experiencias y expectativas distintas a las del mundo adulto”. Así, el tiempo que transcurre entre 

el nacimiento y la edad adulta es aquel estado y condición de vida del niño, período que influye 

en las posibilidades futuras de las personas.  

 

El concepto de infancia ha ido tomando varias transformaciones con transcurrir de los años. 

Inicialmente los niños eran considerados como pequeños adultos o reconocidos como un grupo 

minoritario de la sociedad. Los adultos han querido esteriotipar a la infancia por medio de leyes 

o normas. Sin embargo, es preferible pensarla más allá de un período específico o como un grupo 

homogéneo, evitando limitarla a unos simples ámbitos o considerando una sola definición de 

esta.  

 

Con el paso del tiempo hemos evidencido los cambios en torno a este concepto. Al respecto, 

Gimeno-Sancristán (2013) plantea que en la actualidad se trata de una infancia escolarizada. 

Además, se reconoce el rol fundamental que esta etapa juega en la vida de las personas y, como 

consecuencia, se ha desarrollado un gran interés hacia esta por parte de la sociedad. Cabe aclarar 

que en la actualidad la infancia se asocia con un rango de edad que comprende de los 0 a los 17 



 
 

años, clasificándose así: de 0 a 5 años: primera infancia, de 6 a 11 años: infancia y, por último, 

de 12 a 17 años: adolescencia.  

 

Para la UNESCO (2019) la infancia no solamente tiene lugar en la escuela, sino que, por el 

contrario, son aquellas todas necesidades sociales, emocionales, cognitivas y físicas del niño 

mismo. Además, es en esta etapa que se crean las grandes bases para todo su crecimiento y su 

vida futura. Por lo tanto, el cuidado y el bienestar que se brinden en la infancia son 

fundamentales, requiriéndose una educación infantil que custodie sus derechos y se constituya 

como una fuente que trabaje sus potencialidades para una vida mejor y formando en ellos un 

enriquecimiento para la sociedad.  

 

Migración  

La migración es un fenómeno que está presente en la humanidad debido a la necesidad 

humana de buscar constantemente un bienestar asociado a los servicios de salud, educación y 

vivienda digna. Entonces, la decisión de trasladarse del lugar de origen puede ser causa, 

probablemente, de no encontrar oportunidades para mejorar la calidad de vida de los individuos 

allí. De esta manera, la migración se convierte, como lo menciona Guarnizo (2006, p. 94), “en 

una válvula de escape sociopolítico”, permitiendo a las personas salir de las situaciones 

desfavorables en las que se encuentran con la ilusión de encontrar mejores oportunidades en otro 

país.  

 



 
 

Además, como lo plantea Castles (citado en Castillo-Ramírez, 2020, p. 18), “las migraciones 

forzadas están configuradas en relación con las transformaciones del mundo contemporáneo en 

el marco del capitalismo”. Es decir, el fenómeno de la migración está asociado a diferentes 

factores de nivel económico, social, político y cultural. Sin embargo, no todos los procesos 

migratorios están ligados a estos, ya que pueden estar relacionados con condiciones específicas 

de cada país (García-Zamora y Gainza, 2014).  

 

En este sentido, los migrantes juegan un papel como sujetos sociales que buscan una 

transformación de las realidades económicas y sociales en las que viven, viéndose inmersos en 

diferentes dinámicas no muy favorables para su desarrollo integral, como las “dinámicas de 

movilidad, que remite a numerosos grupos demográficos que tienen situaciones de existencia 

muy precarias (condiciones de pobreza y extrema pobreza, dinámicas de marginación social, y 

contextos de violencias, etc.)” (Castillo-Ramírez, 2020, p. 16).  

 

De esta manera, la migración se convierte en un problema que afecta a la población más 

vulnerable, dentro de la cual se encuentran los niños, quienes se ven afectados de dos formas. 

Por un lado, como lo menciona Guarnizo (2006), algunos se quedan en el país de origen mientras 

uno o los dos progenitores trabajan en el exterior, generándose nuevas configuraciones y 

relaciones familiares. Por otro lado, en el caso de los niños que viajan con sus padres, se ven 

expuestos a diferentes incomodidades y dificultades, como las pocas probabilidades de ingresar 

un centro educativo, ya que se convierten en población flotante en búsqueda de estabilidad. Por 

consiguiente, la migración ha surgido en los últimos años como una salida viable que, a su vez , 



 
 

transforma las realidades humanas en términos familiares, a causa de la dispersión que estas 

usualmente sufren. 

 

Experiencia  

La experiencia tiene muchas posibilidades en el campo educativo, pero solo posee fuerza 

cuando realmente tiene un uso adecuado y preciso. Las ideas originales que ofrecen los niños 

brindan algún grado de valor o innovación a la experiencia, ya que usan su creatividad, su vida 

personal y su imaginación para conquistar y conocer el mundo. A partir de ello se establece un 

ambiente escolar significativo.  

 

Es importante aclarar que la experiencia inicia con aquello que me pasa, así como lo expresa 

Larrosa (2006), es decir, un acontecimiento que se distancia de lo que se piensa, siente y cree, 

constituyéndose como algo ajeno, pero que, a la vez, se involucra con lo personal, transformando 

algo de sí, ya sean las palabras, las ideas, los sentimientos, etc. Entonces, la experiencia parte de 

algo fuera, pero que tiene efectos sobre sí, convirtiéndose en algo único, singular, particular y 

propio.  

 

Como lo menciona Larrosa (2006), la experiencia no se hace, se padece, dejando siempre 

huella, rastro. Uno de los ejemplos que el autor menciona es la experiencia de la lectura, en la 

cual lo importante no es qué se obtiene del texto, sino la relación con este, pues este puede 

ayudar a decir algo que quizás no se sabe, que aún no se puede o que aún no se quiere decir. Por 



 
 

lo tanto, permite la transformación del propio lenguaje, a tal punto de formar o transformar la 

propia sensibilidad o el sentir de sí mismo y el pensamiento. 

 

Desde esta perspectiva, la experiencia con el libro permite una transformación interior, debido 

a que abre paso a cosas que no se saben o piensan, pero que, aun así, asombran, permitiendo 

generar un juego de sí mismo con aquello que se está leyendo. Entonces, la experiencia que se 

brinda con un libro no es gracias a este, sino a lo que sucede con la lectura y con uno mismo, 

creando un espejismo de sí, pues la lectura se convierte en algo reflexivo y transformador, 

permitiendo un cambio de lo que se era hacia un nuevo yo. De tal manera que, como lo afirma 

Larrosa (2006) “la experiencia significa, entonces, tres cosas: 1. Que la experiencia es una 

relación con algo que no soy yo. 2.  Que la experiencia es una relación en la que algo tiene lugar 

en mí. 3. Que la experiencia es una relación en la que algo pasa de mí a lo otro y de lo otro a mí” 

(p.49). 

           

 

 

  



 
 

Metodología  

Enfoque. 

Planteamos nuestra investigación desde el enfoque cualitativo, reconociendo que este aporta 

procesos sistemáticos, críticos y empíricos a un estudio, generando, además, un análisis de datos 

a partir de las particularidades y las experiencias. Como lo mencionan Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), la meta de la investigación cualitativa es describir, comprender e interpretar los 

fenómenos a partir de las percepciones y los significados producidos por las experiencias de los 

participantes. Por consiguiente, para esta investigación utilizamos este enfoque con el objetivo de 

conocer aquello que les pasa a los infantes cuando les leemos literatura, lo cual pretendemos 

identificar a partir de sus respuestas y su actitud. 

 

Adicionalmente, según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 19) “La investigación 

cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, 

contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas”. Es decir, se centra en 

la diversidad del individuo y, además, busca generar una conexión entre este y el investigador, ya 

que se considera la mejor manera de conocer realmente a la población, reconociendo sus 

intereses, necesidades y procedencia. En relación con ello, es importante resaltar que durante el 

proceso el investigador comienza a aprender por observación y a partir de las descripciones de 

los participantes, registrando los datos que considera importantes conforme avanza la 

investigación para, así, generar un resultado concreto (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 



 
 

Teoría fundamentada. 

La teoría fundamentada es un modelo analítico que permite llevar a cabo la investigación 

cualitativa, ofreciendo diferentes herramientas de análisis que le permiten al investigador 

recolectar datos y elaborar teorías inductivas. En esta el investigador es un observador, ya que, 

como lo menciona Charmaz (2013, p. 277), “ve los datos y las muestras desde los intereses de la 

investigación, así como también del contexto de investigación, sus relaciones con los 

practicantes y los modos de generar y registrar los materiales empíricos”. De esta manera, el 

investigador toma una postura reflexiva sobre los modos de conocer y representar la 

investigación, lo cual le permite hacer un análisis interpretativo de la realidad y no un informe 

objetivo de ella. 

 

En un primer momento, la teoría fundamentada busca definir la problemática que se está 

investigando y, así, tener un filtro de los datos recolectados, considerando que estos pueden estar 

guiados por ideas empíricas que, poco a poco, toman una forma más concreta gracias a preguntas 

clave como ¿qué sucede? y ¿qué se está haciendo?, para hacer referencia a las investigaciones 

sobre los estudios de la justicia social (Charmaz, 2013) y que surgen, además, a partir de los 

datos obtenidos.  Es de esta manera se inicia con una codificación abierta que surge de los datos 

empíricos, es decir de los videos y de las fotografías tomadas en la intervención para que de allí 

se dé el desarrollo de categorías que apoyen la investigación   

 

En un segundo momento, se realiza la codificación selectiva como lo menciona Contreras 

Cuentas, M. M., Páramo Morales, D., & Rojano Alvarado, Y. N. (2019, p.13). de los datos 



 
 

recolectados, lo cual permite asumir una postura analítica. Esta codificación le brinda al 

investigador un andamiaje analítico que posibilita construir nuevos conceptos, los cuales surgen 

a partir de las categorías que se establecen de manera inductiva, generándose conocimiento desde 

los datos, para así terminar con una codificación teórica ya que se han recogido y analizado los 

datos dando como resultado nuevas conceptos en el campo de la investigación. 

 

Para esta investigación tomamos los datos obtenidos a partir de las transcripciones de las 

situaciones de lectura y diálogo con niños de grado primero y segundo del Colegio Carlos Arturo 

IED (ver anexo 2). Con estas realizamos la respectiva codificación, considerando las preguntas 

¿qué hacen los niños? y ¿qué les pasa?, las cuales respondimos desde una perspectiva inductiva a 

partir de los sucesos que se dieron. Además, analizamos los comentarios, los gestos o las 

reacciones de los niños por medio de lo que observábamos en los registros (grabaciones de las 

situaciones de lectura). Así, logramos identificar   las experiencias que tienen los niños migrantes 

frente a la lectura para, luego, analizar y establecer los resultados a partir de lo observado.  

 

Contexto. 

En este apartado presentamos el contexto en el que desarrollamos la investigación. Para ello 

describimos la localidad de Kennedy, en la cual se encuentra el Colegio Carlos Arturo Torres 

IED, y específicamente esta institución educativa.  

 



 
 

Descripción geográfica de la localidad de Kennedy. 

Realizamos esta descripción biogeográfica de la localidad de Kennedy con base en el 

documento del Plan Institucional de Gestión Ambiental 2017-2020 (PIGA) (Alcaldía Local de 

Kennedy, 2017). Kennedy es la localidad número 8 de Bogotá. Ubicada en el occidente de la 

ciudad, es la sexta localidad con mayor extensión. 

 

De acuerdo con la Alcaldía Local de Kennedy (2017), la localidad de Kennedy limita al norte 

con Fontibón, por medio del río Fucha y la Calle 13; al sur con Bosa y Tunjuelito, por medio de 

la Autopista Sur, el río Tunjuelo y la Avenida Calle 40 sur; al oriente con Puente Aranda, por 

medio de la Avenida 68, y al occidente con el municipio de Mosquera en el río Bogotá.  

 

Esta localidad cuenta con una población aproximada de 953.753 de habitantes, 

constituyéndose como una de las más pobladas de Bogotá (DANE, 2005 citado en Corredor-

Gutiérrez y Caicedo-Castro, 2018, p. 50). Kennedy está compuesta por doce Unidades de 

Planeación Zonal (UPZ), término que corresponde a la organización territorial del Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT), las cuales se presentan en la tabla 3. El mapa de la Agenda 

Ambiental Local (2009) indica la distribución de la localidad de Kennedy en las diferentes 

UPZ. El Colegio Carlos Arturo IED pertenece al UPZ 45. 

 

Tabla 3. Distribución de barrios por UPZ en la localidad Kennedy de Bogotá D.C 

Unidad de Planeación Zonal UPZ 

Numero Nombre Barrios 

43  Castilla  51  



 
 

44  Americas  24  

45  Carvajal  45  

47  Kennedy Central  42  

48  Timiza  50  

78  Tintal Norte  3  

79  Calandaima  9  

80  Corabastos  26  

81  Gran Britalia  20  

82  Patio Bonito  46  

83  Las Margaritas  3  

113  Bavaria  9  

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 1. Distribución del territorio de la localidad de Kennedy 

 



 
 

Fuente: Tomada de Alcaldía Local de Kennedy. (2017). Plan Institucional de Gestión Ambiental 2017-2020. 

(PIGA). Bogotá: Alcaldía Local de Kennedy. Recuperado de: 

http://www.kennedy.gov.co/sites/kennedy.gov.co/files/planeacion/piga_2017-2020_alcaldia_local_de_kennedy.pdf 

 

Colegio Carlos Arturo Torres IED. 

Desarrollamos nuestra investigación en el colegio Carlos Arturo Torres IED, ubicada en la 

localidad de Kennedy, en la ciudad de Bogotá D.C. Esta institución ofrece sus servicios 

educativos en dos jornadas (mañana y tarde) y sus estudiantes se dividen en dos sedes: una en la 

que funcionan los grados de preescolar a once y otra de Educación Especial, que brinda atención 

a niños con deficiencia cognitiva y necesidades educativas especiales. (Instituto de Investigación 

Educativa y Desarrollo Pedagógico -IDEP-, 2008) 

 

El 97% de la población de la institución pertenece al estrato bajo (estratos 1, 2 y 3), de los 

cuales el 17,4% y el 4,9% se encuentran en condiciones de pobreza y pobreza extrema, 

respectivamente, debido a sus ingresos (Encuesta Multipropósito de Bogotá, 2014 citado en 

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 2016). 

 

Población parte de la investigación. 

Nuestra investigación la realizamos con los niños migrantes de los grados primero y segundo 

de la jornada de la mañana. Estos grupos estaban conformados por niños y niñas en edades entre 

los 7 y los 9 años, quienes, la mayoría, vivían en Bogotá. Los niños migrantes llevaban, 

aproximadamente, un año viviendo en la ciudad, sin embargo, algunos habían llegado hacía solo 

un mes.  

 

http://www.kennedy.gov.co/sites/kennedy.gov.co/files/planeacion/piga_2017-2020_alcaldia_local_de_kennedy.pdf


 
 

En cuanto a la composición familiar, evidenciamos que los niños vivían con los dos padres y 

abuelos o tíos. Además, la totalidad de las familias era pertenecientes al estrato 1 y vivían en 

barrios cercanos a la institución educativa. 

 

Fuentes de información. 

Para responder el objetivo de investigación de analizar de las experiencias de los niños 

migrantes de Venezuela, diseñamos, implementamos y documentamos seis situaciones de lectura 

con distintos tipos de libro (fantasía, migración y libro álbum ilustrado). Establecimos esta 

diversidad con el propósito de identificar, al escuchar las respuestas de los niños, con cuál de 

estos se genera un diálogo más fluido a nivel personal y colectivo. 

 

Entonces, las fuentes de información de nuestra tesis son las seis situaciones de lectura, 

grabadas en videos y audios que recogen lo sucedido, las intervenciones de los niños y los 

maestros, así como las relaciones entre ellos. Además, realizamos la transcripción de cada una de 

las situaciones de lectura para un mejor análisis, el cual realizamos a partir de un formato de 

transcripción que contiene lo que dice la maestra, lo que dice el estudiante y las fotografías que 

evidencian elementos no verbales relevantes, tal como se evidencia en la imagen 2.  

 

Imagen 2. Ejemplo del instrumento de transcripción 



 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Procesamiento de la información  

Para cumplir el primer objetivo específico de nuestra investigación, “Identificar y caracterizar 

las experiencias de los niños migrantes de Venezuela, de primer y segundo grado del Colegio 

Carlos Arturo IED”, transcribimos la totalidad de las situaciones de lectura para realizar un 

análisis más minucioso y detallado de cada una, teniendo en cuenta, especialmente, los 

comentarios, los gestos o las expresiones que los niños tuvieron en ese momento y que no 

evidenciamos durante la implementación de la situación de lectura. Para este se tenía en cuenta, 

las intervenciones de la docente, el dialogo de los niños entre la docente y entre ellos mismos, 

también las fotografías relevantes.  

 

Después, codificamos cada una de las transcripciones a partir de la pregunta ¿qué hacen y qué 

les pasa a los niños cuando les leemos literatura? Para, luego, comparar las seis entre sí (ver 

anexo 2) e identificar y caracterizar las experiencias de los niños migrantes en diversas 

situaciones de lectura, centrando el interés en lo que considerábamos que les pasaba y lo que 

dialogaban entre ellos. 



 
 

 

Para el segundo objetivo, “relacionar las experiencias identificadas con los tres acercamientos 

propuestos desde las situaciones de lectura: migración, fantasía y emociones”, creamos, a partir 

de las transcripciones, once subcategorías que identifican aquello que les pasa y hacen los niños 

migrantes cuando les leemos literatura. Estas las condensamos en cinco categorías representadas 

por un color, para mayor facilidad al identificarlas en las experiencias de los niños migrantes. 

Estas son: 1) comparten sus recuerdos (rojo), 2) proyectan su vida con el personaje (morado), 3) 

hablan sobre lo que ven en el libro (amarillo), 4) descubren lo que piensan al conversar y al 

escuchar al otro (verde) y 5) se expresan con gestos (azul). 

 

Con base en estas categorías realizamos tres gráficas diferentes en el que las relacionamos con 

cada uno de los tipos de libro (fantasía, migración y libro álbum ilustrado) y, así, tener una mejor 

interpretación con respecto a lo que cada uno permite potenciar con mayor facilidad en los niños. 

Esto se evidencia en la imagen 3.  

 



 
 

Imagen 3. Ejemplo de los gráficos elaborados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diseño situaciones de lectura y conversación literaria con niños migrantes.  

Selección de libros. 

Para la selección de los libros realizamos una búsqueda en las bibliotecas públicas de Bogotá, 

eligiendo aquellos que considerábamos llamativos por la calidad de sus imágenes y por la 

portada, o los recomendados por comunidades literarias que habíamos considerado innovadores 

en trabajos previos con población migrante. De esta forma, uno de los criterios de selección fue 

que llamara nuestra atención como mediadoras. Además, nos preocupábamos por que evocaran 

emociones en el momento de su lectura.  

 

Decidimos elegir libros álbum, ya que, como lo menciona el Equipo de Bibliotecas Escolares 

CRA del Ministerio de Educación de Chile (2009, p. 17), “El libro álbum, se destaca por la 



 
 

autonomía de la imagen con respecto a texto. Todos los detalles participan en la comprensión de 

la narración”, brindando más vida a la narración de la historia. Las características que 

destacamos para la selección de los libros álbum fueron que las imágenes tuvieran buen color y 

tamaño, dominando el espacio visual, y, en especial, que no fuesen libros tradicionales, con el 

objetivo de brindar nuevos conocimientos. Todo esto con la intención de despertar sus sentidos y 

experiencias.  

 

Considerando los criterios mencionados seleccionamos seis libros en total, de los cuales 

algunos se referían directamente a la migración, otros eran solamente de fantasía y un libro 

álbum ilustrado que eliminaba la barrera del lenguaje. Los libros seleccionados se presentan en la 

tabla 4.  

 

Tabla 4. Cuadro general de los libros seleccionados para las situaciones de lectura 

Título del libro Enfoque 

Buitrago, J. y Yockteng, R. (2009). Eloísa y los Bichos. Bogotá: Babel 

Libros. 

Migración  

Carrasco, M. (2007). La otra orilla. Venezuela: Ediciones Ekaré. Migración 

Willis, J. y Ross, T. (2009). Malvado Conejito. México: Océano Travesía. Fantasía  

Mayer, M. (2001). Una pesadilla en mi armario. España: Kalandraka. Fantasía 

Wiesner, D. (2007). Flotante. México: Océano Travesía. Álbum Ilustrado  



 
 

de Ahumada-Batlle, E. y López, M. (2017). El sexto sentido. España: 

Fragmenta editorial. 

Fantasía 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Al momento de leer. 

Decidimos realizar la lectura de los libros de manera diversa, iniciando con un libro que les 

permitiera expresar sus conocimientos y sentimientos, brindando, además, una cercanía con el 

lector. Por esto seleccionamos el libro El sexto sentido de de Ahumada-Batlle y López (2017). 

Luego, decidimos leerles uno en el que se salieran del ámbito académico y tomaran ese espacio 

de lectura como algo divertido, por lo cual leímos Malvado Conejito de Willis y Ross (2009), 

siendo este un libro que les brindaba la oportunidad de tener un momento de fantasía dentro de 

un ámbito escolar. Posteriormente seleccionamos un libro que hablara directamente de la 

migración, este fue Eloísa y los bichos de Buitrago y Yockteng (2009), generando, así, un 

dialogo sobre la migración y sus vivencias personales.  

 

A partir de la lectura de estos tres libros consideramos que se había creado un ambiente de 

confianza para compartir lo que pensaban y sentían, por lo cual abordamos el libro álbum 

Flotante de Wiesner (2007), en el que se rompían las barreras del lenguaje para que los niños, 

desde su voz propia, construyeran la historia. Los últimos dos libros los leímos aleatoriamente, 

sin tener ningún propósito adicional a conocer lo que hacían y sentían los niños cuando les 

leíamos. El siguiente libro fue La otra orilla de Carrasco (2007), el cual permitió que se sintieran 

identificados, principalmente por el aspecto físico de los personajes del libro. Por último, leímos 



 
 

Una pesadilla en mi armario de Mayer (2001), para generar un diálogo a partir de aquello que 

les generaba miedo y, de un manera fantástica y divertida, buscar soluciones a ello. 

 

Planeación de situaciones de lectura. 

Una vez decidimos el orden en el que leeríamos los libros, empezamos a planear de manera 

más detallada cada intervención, lo cual nos permitió tener una idea general de lo que podía 

suceder durante la lectura de cada libro. Para ello utilizamos un formato de planeación en el que 

considerábamos el cumplimiento del objetivo principal de la investigación: conocer qué hacen y 

qué les pasa a los niños migrantes cuando les leemos literatura. Esto debido a que muchos 

formatos se enfocaban más en la manera de dar a conocer el libro y lo que hacía el docente, en 

lugar de preocuparse por conocer lo que pasaba con el niño y el momento en el que se permitía el 

diálogo para que hablara. 

 

Entonces, creamos un instrumento en el que reconocíamos la importancia de crear una 

conversación, planeando, por lo tanto, lo que dirían los niños a partir de los cuestionamientos de 

la docente y estableciendo una serie de preguntas sobre lo que les gustaba del libro. Esto lo 

realizamos con la intención de anticipar los resultados esperados, los cuales se referían a la 

posibilidad de hablar directamente de su país natal, compartir lo que sentían ante la situación que 

estaban viviendo o que hablaran libremente sobre lo que llamara su atención. A continuación, en 

la tabla 5, presentamos las respectivas planeaciones de los seis libros en el nuevo formato que 

diseñamos para cada intervención.  

 



 
 

Tabla 5. Ejemplo cuadro general situaciones de lectura 

Datos del 

libro 

Razones 

por las 

que lo 

selecciona

mos 

Particularidades 

en la situación de 

la lectura 

Resultados 

esperados, 

¿qué 

queremos 

que les pase 

a los niños? 

Decisión 

sobre cómo 

generar la 

conversación 

Posibles 

intervenciones 

de 

Ahumada-

Batlle, E. y 

López, M. 

(2017). El 

sexto 

sentido. 

España: 

Fragmenta 

editorial. 

Propone 

escenarios 

de 

imaginaci

ón 

diversos. 

Este libro se leerá 

en voz alta, 

dirigida por la 

profesora. Luego, 

para la 

conversación, se 

regresará a las 

imágenes del 

libro.  

- Nombrar las 

emociones y 

los 

sentimientos 

que la 

migración ha 

generado. 

 

-Recordar y 

posicionar las 

experiencias 

previas y el 

contexto de 

origen.  

 

-Preguntas y 

comentarios 

sobre el 

contenido del 

libro. 

 

-Preguntas 

que remiten a 

la vida 

personal y las 

experiencias 

previas. 

- ¿Qué les causa 

el color negro? 

-Miedo, ¿y qué 

más? 

- ¿Por qué estará 

oscuro el libro?, 

¿será que todo 

el libro será así?  

-El espacio, sí, 

muy bien, el 

espacio. 

-Sucio, me dices 

tú. 

 



 
 

-Recuperar 

en el lenguaje 

lo perdido. 

- ¿A quién le da 

miedo la 

oscuridad? 

 

-Cuando está 

oscuro está toda 

negra. 

 

-La portada no 

está toda negra, 

hay una 

personita aquí  

 

- ¿Quién es él? 

 

- ¿Un niño o una 

niña? 

 

-Vamos a ver 

quién es. 



 
 

 

-Les pregunto 

nuevamente, 

¿será que el 

libro va a ser 

todo negro? 

 

-De colores, 

¿qué piensan los 

demás?  

 

-Vamos a ver, 

¿qué nos 

presenta el 

libro? 

  

-El sexto sentido 

se llama este 

libro.  

Willis, J. y 

Ross, T. 

Propone 

escenarios 

Se leerá en voz 

alta, con la 

-Proyectar en 

el nuevo 

-Preguntas 

que remiten a 

- Nosotros 

también somos, 



 
 

(2009). 

Malvado 

Conejito. 

México: 

Océano 

Travesía. 

de 

imaginaci

ón 

diversos. 

 

intención de 

generar emoción 

con lo que se lee, 

y, luego de la 

conversación, se 

repetirá la lectura 

de manera más 

rápida. 

espacio 

belleza, 

historias, 

fábulas y 

sonrisas. 

 

-Establecer 

lazos entre el 

pasado y el 

presente. 

 

-Recordar y 

posicionar las 

experiencias 

previas y el 

contexto de 

origen.  

 

-Recuperar 

en el lenguaje 

lo perdido. 

la vida 

personal y 

experiencias 

previas. 

 

-Preguntas y 

comentarios 

sobre el 

contenido del 

libro. 

muchas veces, 

como el 

malvado 

conejito porque 

hacemos 

travesuras. 

 

- ¿Alguien ha 

hecho alguna 

travesura, así 

como malvado 

conejito? 

 

- ¿Tú alguna vez 

te has pintado el 

cabello, así 

como malvado 

conejito se pintó 

la cola? 

 



 
 

-Cuándo ustedes 

cuentan sus 

travesuras, ¿les 

pegan? 

 

- ¿Quieren que 

les cuente una 

travesura que yo 

hice?  

Buitrago, J. 

y Yockteng, 

R. (2009). 

Eloísa y los 

Bichos. 

Bogotá: 

Babel 

Libros. 

Permite 

abordar 

directame

nte la 

situación 

de 

migración. 

Este libro se 

mostrará en el 

videobeam. Se 

leerá de manera 

pausada, 

permitiendo que 

los niños detallen 

las ilustraciones. 

-Reconocer la 

situación que 

han vivido y 

siguen 

viviendo.  

 

-Dejar salir la 

tragedia 

interior.  

 

-Nombrar las 

emociones y 

-Comentarios 

sobre 

percepciones 

de libro, 

sensaciones, 

recuerdos… 

 

-Preguntas 

que remiten a 

la vida 

personal y 

Durante la 

lectura se harán 

algunas pausas 

para formular 

preguntas que 

den paso a la 

conversación. 

De esta manera, 

los niños 

lograrán estar 

más 

concentrados y 

atentos en el 



 
 

los 

sentimientos 

que la 

migración ha 

generado. 

 

-Reconocerse 

y sentirse 

reconocido. 

 

-Generar un 

espacio de 

pertenencia 

en el nuevo 

lugar. 

experiencias 

previas. 

  

-Hablar sobre 

las imágenes 

del libro. 

momento de la 

conversación  

 

- ¿Alguna vez te 

has sentido 

como un bicho 

raro?  

 

- Cuando 

llegaron por 

primera vez a 

Bogotá, ¿se 

sintieron 

perdidos? 

 

- ¿Sus padres les 

dijeron a qué 

lugar llegarían? 

 

-Uno en otra 

ciudad se siente 



 
 

muy raro, un 

poco perdido 

por las 

diferencias.  

 

- ¿Qué bicho les 

parece más 

lindo? o ¿cuál 

les parece el 

más feo? 

Wiesner, D. 

(2007). 

Flotante. 

México: 

Océano 

Travesía. 

Permite 

abordar 

directame

nte la 

situación 

de 

migración. 

  

Propone 

escenarios 

de 

Este es un libro 

que no posee 

texto, lo que 

permitirá que la 

historia sea 

narrada por medio 

de la voz de los 

niños. 

 

Primero se les 

presentará el libro 

-Establecer 

lazos entre el 

pasado, el 

presente y el 

futuro. 

 

-Reconocerse 

y sentirse 

reconocido. 

 

-Comentar 

cuál 

consideran 

que es el 

argumento de 

la historia.  

 

-Preguntas y 

comentarios 

sobre el 

contenido del 

- ¿Cómo creen 

que nos van 

narrando este 

libro? 

 

-Vamos, 

primero, a 

observar 

solamente el 

libro para, así, 

empezar a 



 
 

imaginaci

ón 

diversos.  

a los niños, 

permitiendo que 

solo observen las 

imágenes y, 

luego, se recreara 

la historia a partir 

de lo que creen y 

piensan los niños 

en relación con lo 

que observan. 

-Generar un 

espacio de 

pertenencia 

en el nuevo 

lugar. 

 

-Recordar y 

posicionar las 

experiencias 

previas y el 

contexto de 

origen. 

 

-Recuperar 

en el lenguaje 

lo perdido. 

libro 

(imágenes). 

imaginar la 

historia. 

 

-Ese niño que 

vemos, ¿serás 

tú? Queremos 

que se sumerjan 

en la historia 

porque van a ser 

ustedes los que 

narren la 

historia. 

 

-Luego de ver 

las imágenes, 

empecemos a 

contar lo que 

creemos que 

sucede en la 

historia. Daré 

inicio yo y, 

luego, ustedes 



 
 

continúan con la 

historia: “Un día 

en la playa 

siempre traerá 

sorpresas...”  

Mayer, M. 

(2001). Una 

pesadilla en 

mi armario. 

España: 

Kalandraka. 

Propone 

escenarios 

de 

imaginaci

ón 

diversos. 

La lectura se 

realizará con el 

libro en físico, en 

voz alta.   

-Proyectar en 

el nuevo 

espacio 

belleza, 

historias, 

fábulas y 

sonrisas. 

 

-Recordar y 

posicionar las 

experiencias 

previas y el 

contexto de 

origen.  

-Preguntas 

que remiten a 

la vida 

personal y 

experiencias 

previas. 

 

-Se harán 

preguntas con 

base en la 

portada. 

 

-Comentarios 

sobre 

percepciones 

de libro, 

Estas preguntas 

se harán después 

de la lectura: 

 

-¿Alguna vez 

has tenido 

miedo? 

 

- ¿Cómo se 

imaginan a su 

pesadilla? 

 

- ¿Cómo hacer 

que tu pesadilla 

se vaya? 



 
 

-Recuperar 

en el lenguaje 

lo perdido. 

sensaciones y 

recuerdos. 

 

- ¿Dónde 

podemos 

encontrar las 

pesadillas? 

 

- ¿Su pesadilla 

está con 

ustedes?  

 

- ¿Creen que los 

adultos tienen 

pesadillas? 

 

- ¿Por qué creen 

que la pesadilla 

tiene miedo? 

 

- ¿Qué pasaría si 

alguien más 



 
 

viera la 

pesadilla? 

 

- ¿Cómo puedes 

aliviar tus 

miedos? 

Carrasco, 

M. (2007). 

La otra 

orilla. 

Venezuela: 

Ediciones 

Ekaré. 

Permite 

abordar 

indirectam

ente la 

situación 

de 

migración. 

El libro se 

presentará en 

audio, 

proyectándolo en 

el videobeam y 

estableciendo un 

diálogo 

intermedio. 

-Reconocer la 

situación que 

han vivido y 

siguen 

viviendo.  

 

-Dejar salir la 

tragedia 

interior. 

 

-Nombrar las 

emociones y 

los 

sentimientos 

que la 

-Preguntas y 

comentarios 

sobre el 

contenido del 

libro. 

 

 -Preguntas 

que remiten a 

la vida 

personal y 

experiencias 

previas. 

- ¿Por qué creen 

que estaba 

prohibido cruzar 

el río?  

- ¿Alguna vez 

les han 

prohibido hablar 

con alguien? 

 

- ¿Qué reglas 

deben cumplir? 

 

- ¿Alguien 

quiere 



 
 

migración ha 

generado. 

 

-Recordar y 

posicionar las 

experiencias 

previas y el 

contexto de 

origen.  

 

-Recuperar 

en el lenguaje 

lo perdido. 

mencionar algo 

del libro? 

 

- ¿A alguno les 

comentaron que 

se mudarían de 

país? 

 

- ¿Quieres que 

alguna amiga 

conozca tu 

ciudad?, ¿cómo 

harías? 

 

- ¿Nicolás y 

Graciela de qué 

lugar serán?  

 



 
 

- ¿Para qué sirve 

construir un 

puente? 

 

- ¿A dónde 

quieren llegar? 

Fuente: Elaboración propia  

 

De esta manera, logramos una mirada global de todos aquellos elementos importantes que 

debíamos considerar para la intervención, tales como: las razones de la selección del libro, las 

particularidades de la lectura, los posibles resultados que esperábamos en la conversación con los 

niños, cómo generar la conversación y las posibles intervenciones. Al ser aprobadas las 

planeaciones por nuestra tutora, iniciamos las intervenciones con niños venezolanos de grados 

primero y segundo del colegio Carlos Arturo Torres IED, en Bogotá.  

 

Las sesiones las realizamos los jueves, cada ocho días, en las horas del mañana, dado a que 

fue el espacio y el tiempo que nos brindó la institución y las docentes. El encuentro se realizaba 

en la biblioteca, en el horario de 8:00 am a 9:30 am. Grabamos cada una de las sesiones en video 

desde dos ángulos distintos y con una grabación de audio independiente. 

  



 
 

Ruta metodológica  

Un encuentro de interés. 

Para el trabajo de grado, en el cual se da cuenta de todo el proceso de la carrera, se resalta que 

debe elaborarse junto a las personas con las que más se compagina. Se dice que, así, se lograría 

un buen trabajo en equipo y alcanzar un mismo objetivo.  

 

En el transcurso del tiempo las personas toman caminos diversos en busca de sueños y 

anhelos. Sin embargo, evidenciamos cómo, con el paso de los años, esta amistad se fue 

enfocando hacia un mismo rumbo, dirigido hacia la enseñanza y el aprendizaje de la infancia. En 

el avanzar de los semestres reconocimos que el lenguaje es de vital importancia para el 

desarrollo integral de los niños. Además, evidenciamos la falencia del sistema educativo actual 

con respecto a los métodos de enseñanza, convirtiendo al lenguaje en algo tedioso y difícil de 

entender. Entonces, nos proponíamos buscar una manera en la que este no se considerara como 

algo forzoso o esquematizado, sino algo que beneficiara al infante, en general, teniendo un uso 

también fuera del ámbito escolar. Considerando esto planteamos las ideas iniciales que 

relacionaban aquellos intereses mencionados. Entonces, nos proponíamos 

1. Buscar la manera de poder ayudar a los niños más vulnerables por medio de cuentos. 

2.  Observar cómo influye la alfabetización de los padres en el niño. 

3. Trabajar con niños vulnerables.  

 



 
 

Una mirada más centrada. 

Al comprender que el campo de vulnerabilidad era tan amplio, nuestra tutora, Catalina Roa, 

nos propuso buscar un problema actual. Ante ello nos cuestionamos sobre por qué no enfocarlo 

en lo sucedido en Venezuela, lo cual había generado tantas consecuencias en nuestro país, 

Colombia. Como consecuencia, decidimos centrar nuestra investigación en niños migrantes de 

Venezuela con bajos recursos, dado a que al tener que enfrentar esta situación de ser obligados a 

salir de su país y de su hogar, dejándolo todo, se había generado en ellos una afectación tanto 

personal como social. 

 

Después de buscar varias opciones de ubicación de población migrante de Venezuela, 

logramos encontrar una institución pública que nos abrió las puertas y nos cedió un espacio para 

el desarrollo de nuestra tesis. Este fue el Colegio Carlos Arturo Torres IED, el cual se caracteriza 

por recibir gran variedad de niños cuyas familias cuentan con bajos recursos y en situación de 

migración. 

 

En busca de los primeros elementos investigativos. 

Antes de iniciar la implementación del trabajo de grado, buscamos algunos documentos 

asignados por nuestra tutora, con el objetivo de conocer más sobre la migración y la literatura. A 

partir de ello construimos nuestra inspiración para todo lo que trabajaríamos a lo largo de nuestro 

proceso de grado. Las lecturas que desarrollamos fueron: 

Petit, M. (2009). El arte de la lectura en tiempos de crisis. México: Océano Travesía 



 
 

Colomer, T. (2005). Andar entre libros. La lectura literaria en la escuela. México: Fondo de 

Cultura Económica.  

Colomer, T. y Fittipaldi, M. (Cords.). (2012). La literatura que acoge: Inmigración y lectura de 

álbumes. España: Caracas-Gretel. 

Chambers, A. (2007). Dime: Los niños, la lectura y la conversación. México: Fondo de Cultura 

Económica. 

 

Impulsadas por los planteamientos de estas lecturas, empezamos a comprender que nuestra 

investigación debía iniciar con nosotras mismas, pues no éramos lectoras y era importante que 

nosotras como docentes tomáramos el gusto por la literatura para, así, poder trasmitirlo a los 

niños. Además, sabíamos que nuestra investigación tendría un componente de didáctico que 

debía estar soportado de manera rigurosa en la selección de libros. Al reflexionar sobre ello, 

comprendimos que no conocíamos de manera amplia la literatura infantil, por lo que no 

podíamos comprender los criterios adecuados para la selección de libros que aportan a nuestra 

investigación.  

 

Por consiguiente, nos apoyamos en la búsqueda de antecedentes que aportaran a nuestro 

trabajo de grado. Para ello consultamos documentos a partir de palabras clave en las bases de 

datos de la universidad, las que consideramos más pertinentes y relacionadas con nuestra 

indagación fueron: Niño migrante, lenguaje-oralidad, vulnerabilidad, lectura en voz alta, 

afectividad, literatura, lenguaje creativo, emociones, narración, violencia y cultura del silencio. 

Una primera búsqueda nos permitió establecer palabras clave más específicas y, además, 



 
 

conectadas entre sí. Las primeras fueron: literatura infantil (especificando la población) y lectura 

en voz alta. Estas se conectaban con otras palabras que se acercaban aún más a nuestra temática 

de investigación, tales como: niños migrantes (debido a que nos enfocábamos en los niños de 

Venezuela), lenguaje oral, afectividad, preescolar-primaria y emociones. 

 

Punto de partida. 

Búsqueda de nuevas experiencias. 

Una vez concretamos las palabras más relacionadas con nuestra investigación, realizamos la 

búsqueda, en bases de datos, tanto de investigaciones como de experiencias sobre prácticas de 

lectura en voz alta con la primera infancia. Encontramos diversos artículos que tenían relación 

con las palabras clave, así que para una primera preselección consideramos que estuvieran 

relacionadas con el tema específico de búsqueda. A partir de esto recopilamos un total de 27 

artículos (experienciales e investigativos), lo cuales se presentan en la tabla 6.  

 

Tabla 6. Documentos de experiencias e investigación consultados para los antecedentes 

Bases de datos Revista Lectura y vida 

Hoyos-Londoño, M. C. (2015). La literatura 

infantil y sus beneficios en el desarrollo del 

pensamiento y del lenguaje. Katharsis, (19), 

73-98. Recuperado de 

https://doi.org/10.25057/25005731.490 

Carrillo-Amado, E. y Almeida de Gargiulo, 

H. (1980). El maestro frente al problema de 

la literatura infantil. Revista Lectura y Vida, 

Año 1(3). Recuperado de 

https://doi.org/10.25057/25005731.490


 
 

http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/n

umeros/a1n3/01_03_Amado.pdf 

Duque-Sánchez, M. C. (2018). Construcción de 

estereotipos de género en niños y niñas en 

situaciones de lectura en voz alta de literatura 

infantil (Tesis de pregrado). Recuperado de 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/1055

4/35578 

Correa, J. E., de Etchebarne, D. P., Sigal, C. 

y Weber, M. (1985). El cuento como puente 

entre el maestro y el alumno. Revista 

Lectura y Vida, Año 6(6). Recuperado de 

http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/n

umeros/a6n3/06_03_Correa.pdf 

Riquelme, E. y Munita, F. (2011). La lectura 

mediada de literatura infantil como herramienta 

para la alfabetización emocional. Estudios 

pedagógicos (Valdivia), 37(1), 269-277. 

Recuperado de 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_a

rttext&pid=S0718-07052011000100015 

Stapich, E. (2010). Hacer audible el susurro 

de la lectura. Revista Lectura y Vida, Año 

31(2), 42-49. Recuperado de 

http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/n

umeros/a31n2/31_02_Stapich.pdf 

Riquelme-Mella, E., Munita-Jordán, F., Lara-

Guijarro, E. y García-Celay, I. M. (2013). 

Reconocimiento facial, emociones y desarrollo 

de la empatía mediante la lectura mediada de 

literatura infantil. Cultura y educación, 25(3), 

375-388. Recuperado de 

https://doi.org/10.1174/113564013807749704 

Núñez, O. y Vallejo, G. (2005). La palabra 

de los niños que sufren. Contextualización 

del programa “Para no estar solos”. Revista 

Lectura y Vida, Año 26(1), 54-61. 

Recuperado de 

http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/n

umeros/a26n1/26_01_Nunez.pdf 

http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a1n3/01_03_Amado.pdf
http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a1n3/01_03_Amado.pdf
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/35578
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/35578
http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a6n3/06_03_Correa.pdf
http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a6n3/06_03_Correa.pdf
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052011000100015
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052011000100015
http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a31n2/31_02_Stapich.pdf
http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a31n2/31_02_Stapich.pdf
https://doi.org/10.1174/113564013807749704
http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a26n1/26_01_Nunez.pdf
http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a26n1/26_01_Nunez.pdf


 
 

Ballester-Roca, J. y Ibarra-Ruis, N. (2015). La 

formación lectora y literaria en contextos 

multiculturales. Una perspectiva educativa e 

inclusiva. Teoría de la Educación. Revista 

Interuniversitaria, 27(2), 161-183. Recuperado 

de http://dx.doi.org/10.14201/teri.12386 

Navarro, J. (1980). Lectura y Literatura. 

Revista Lectura y Vida, Año 1(3). 

Recuperado de 

http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/n

umeros/a1n3/01_03_Navarro.pdf 
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Decidimos profundizar en esta primera compilación y depurarla, para lo cual leímos cada 

resumen con la intención de seleccionar los artículos que consideráramos más pertinentes para 

nuestro interés investigativo. Así, en total, seleccionamos ocho artículos de investigación y diez 

experienciales. Para su lectura en detalle los dividimos, de modo que cada una leyó cinco 

artículos experienciales y cuatro investigativos. Los 18 artículos estaban enfocados en la lectura, 

la literatura infantil, la vulnerabilidad y la oralidad. En la tabla 7 presentamos un listado de los 

artículos recolectados.  
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Para la lectura de cada uno de los documentos asignados para construir los antecedentes y 

tener un mismo criterio para su procesamiento, elaboramos el cuadro que se presenta en la 

imagen 4. Este nos permitió una lectura con mayor detalle de cada artículo y el desarrollo, 

además, del marco teórico.  
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Imagen 4. Cuadros elaborados para el procesamiento de los antecedentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de este cuadro nos centramos en los objetivos, la metodología y los principales 

resultados de los artículos para conocerlos, entenderlos a profundidad y establecer aspectos 

comunes para realizar un balance y, a partir de este, construir los antecedentes. Para ello, 

tomamos los objetivos de cada uno y resaltamos palabras clave para, así, separar por color 

aquellos que tenían un contenido un parecido y generar una mejor comprensión de estos. 

Realizamos el mismo proceso con la metodología y los principales resultados, con la intención 

de visibilizar con mayor claridad las similitudes a partir de los colores.  

 

Paso a paso para la implementación. 

Antes de iniciar con la implementación era importante definir la población con la que íbamos 

a trabajar. Pensamos en muchas posibilidades que favoreciera un análisis completo y adecuado 

que aportara a la tesis. Buscábamos, también, que la implementación tuviera un mayor trasfondo, 

es decir, que el especio de lectura que brindáramos a los niños trascendiera y se evidenciara 

realmente una afectación de su vida cotidiana. Por consiguiente, seleccionamos una población de 

estudiantes que estuvieran cursando el grado primero y segundo de primaria, procedentes del 



 
 

país de Venezuela. El colegio Carlos Arturo Torres IED nos abrió sus puertas, brindándonos la 

disponibilidad de intervenir cada ocho días con los estudiantes de estos dos grados, procedentes 

de Venezuela. En total trabajamos con 10 estudiantes.  

 

Recolección para la implementación. 

El camino a la planeación tuvo varios pasos. Iniciamos definiendo el criterio de selección del 

material de lectura para la implementación con los niños. Buscamos libros con contenidos 

diversos con la intención de poder generar, al menos, cuatro situaciones de lectura diferentes. 

Así, nos planteamos las posibilidades de leer 1) un libro álbum que mencionara directamente la 

migración, 2) otro sobre las emociones, 3) uno sobre solo fantasía y 4) un libro álbum ilustrado.  

 

Para esto visitamos algunas de bibliotecas de Bogotá con el fin de recolectar mínimo 10 que 

consideráramos pertinentes para ejecutar la implementación. Luego, realizamos un filtro más 

minucioso con el propósito de seleccionar al menos cuatro libros para comenzar las 

planeaciones. Considerando los tipos de libros que nos interesaban, elegimos los más adecuados 

para cada situación. Los libros seleccionados fueron:  

 de Ahumada-Batlle, E. y López, M. (2017). El sexto sentido. España: Fragmenta 

editorial. 

 Willis, J. y Ross, T. (2009). Malvado Conejito. México: Océano Travesía. 

 Buitrago, J. y Yockteng, R. (2009). Eloísa y los Bichos. Bogotá: Babel Libros. 

 Wiesner, D. (2007). Flotante. México: Océano Travesía. 



 
 

 

Una vez consideramos que estos eran los libros más apropiados para nuestra investigación, 

decidimos planear otras implementaciones con dos libros que siguieran esta misma línea. Estos 

los seleccionamos por recomendación de nuestra tutora y porque los habíamos conocido 

previamente y los consideramos pertinentes e interesantes para nuestra investigación. Los dos 

nuevos libros fueron 

 Mayer, M. (2001). Una pesadilla en mi armario. España: Kalandraka. 

 Carrasco, M. (2007). La otra orilla. Venezuela: Ediciones Ekaré. 

 

Detalles para la planeación. 

Para la planeación era fundamental reconocer la selección del material de lectura, los criterios 

con los que se eligió y realizar una detallada descripción de las situaciones de lectura que 

pretendíamos realizar con los niños migrantes, para lo cual debíamos aclarar el tiempo, el 

espacio, los recursos y los materiales necesarios. Además, era imperativo describir aquello que 

podría suceder en la intervención, mencionando ideas de cómo se desarrollaría y cómo 

esperábamos que reaccionaran los estudiantes en relación libro. Esto nos permitió aclarar y 

precisar lo que realmente queríamos realizar.  

 

Al elaborar la primera planeación nos dimos cuenta de que teníamos una idea muy centrada 

en la actividad después de la lectura y no en la importancia del diálogo que se generaría gracias 

al libro. Debido a que nuestro objetivo principal era propiciar la conversación con los niños a 

partir de la lectura, la actividad que realizaríamos debía estar enfocada este y, a partir de él, debía 



 
 

surgir toda la planeación. Por esta razón, nuestra tutora nos recomendó apoyarnos en el libro 

Dime: Los niños, la lectura y la conversación de Aidan Chambers (2007), el cual nos orientó 

sobre cómo generar la conversación con los niños a partir del libro. 

 

Nuestro rol como maestras. 

Adicionalmente, era fundamental pensar en la postura que íbamos a tener nosotras como 

docentes. El libro Dime: Los niños, la lectura y la conversación (Chambers, 2007) nos abrió un 

horizonte nuevo, mostrándonos la importación del rol que teníamos como mediadoras al 

formular las preguntas y que, a partir de estas, fuera posible mencionar anécdotas, comentarios, 

sueños, miedos o intereses. Entonces, identificamos que en la búsqueda de elementos para 

generar el diálogo entre los niños era importante evitar que nuestras actividades se tornaran 

tediosas y que se consideraran como una clase más. Así, nuestro objetivo era que consideraran 

ese espacio como algo fuera del ámbito escolar, es decir, que pudieran expresarse de manera 

libre, permitiéndoles que dialogaran sobre la lectura en relación con su vida personal. 

 

Una vez reflexionamos sobre diversas formas para suscitar la conversación, fue necesario, 

también, planear una estrategia para dar la palabra. Así, surgió la idea de crear un personaje en 

colaboración con los niños, para que fuera más significativo, de modo que quien lo tuviera era 

quien tenía el turno para hablar, permitiendo la escucha entre todos.  

 



 
 

Camino a la planeación. 

Para llegar al destino de lo que queríamos realizar, optamos ir por el camino de la planeación, 

la cual tuvo varias paradas. Para iniciar debíamos reconocer que en esta pretendíamos plasmar 

todo lo que queríamos, pensábamos y disponíamos en el momento de la implementación, por lo 

que decidimos elaborar una plantilla para el diseño de cada sesión, la cual se presenta en la 

imagen 5. 

 

Imagen 5. Ejemplo de planilla para las planeaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Reconocimiento de la realidad. 

Nos dimos cuenta de que, más que reconocer el espacio, los materiales y los recursos para 

pensar el cómo se iban a realizar las sesiones, era necesario tener una idea de lo que, quizás, iba a 

suceder. Esto era clave para no desviarnos de nuestro objetivo, lo cual implicaba considerar las 



 
 

posibles intervenciones, pues, en ocasiones, como mediadores se generan ideas que predisponen 

las respuestas de los niños, lo cual impide la creación de una conversación libre y sin 

imposiciones. De modo que pensar en lo que podría suceder nos permitía tener una idea más 

clara de nuestro rumbo durante la intervención, evitando buscar respuestas únicas. 

 

Las planeaciones fueron revisadas y corregidas por nuestra tutora, y, una vez fueron 

aprobadas, decidimos realizar la implementación en el colegio Carlos Arturo torres IED, ubicado 

en la localidad de Kennedy, en Bogotá. En este colegio contábamos con diez niños procedentes 

de Venezuela, quienes cursaban primero y segundo de primaria. Con ellos nos reuníamos los días 

jueves, de 8:00 am a 9:00 am. Todas las sesiones las grabamos en audio y video, para, así, poder 

tener el material suficiente para el análisis que realizamos posteriormente. 

 

Luego de realizar cada intervención y registrarla en videos y audios, trascribimos toda la 

sesión en un formato que nos permitiera realizar un análisis general. Para ello utilizamos un 

cuadro dividido en tres partes, así: intervenciones de la profesora, intervenciones de los niños y 

algunas fotos que evidencian elementos no verbales. En la imagen 6 se presenta un ejemplo de 

este formato.  

 



 
 

Imagen 6. Ejemplo de cuadro para cada transcripción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Codificación inicial. 

Al terminar la transcripción de la totalidad de intervenciones realizadas, observamos los datos 

a partir de la pregunta que nos realizamos como investigadoras, ¿qué les pasa a los niños 

migrantes cuando les leemos literatura?, con el propósito de tener una nueva y más clara mirada 

de lo sucedido en el transcurso de cada situación de lectura. Por lo tanto, en esta codificación 

tomamos cada uno de los cuadros de las transcripciones de las intervenciones y los agrupamos en 

tres columnas nuevas: ¿qué dicen?, ¿qué hacen? y ¿qué sienten los niños? Para responder a estas 

tres preguntas retomábamos los comentarios hechos por los niños, dándole, así, una 

interpretación a los datos dependiendo de cada columna (qué hacen o qué les pasa). Todas las 

respuestas las construimos de manera inductiva, es decir, desde lo que nosotras como 

investigadoras lográbamos observar partiendo de la pregunta ¿qué le pasa los niños cuándo les 

leemos literatura? En la imagen 7 presentamos un ejemplo de este proceso.   



 
 

 

Imagen 7. Ejemplo de cuadro para cada codificación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Construcción de subcategorías. 

Luego de reestructurar las transcripciones, con base en las tres columnas añadidas al cuadro 

para su análisis (qué dicen, qué hacen y qué les pasa a los niños), elaboramos una nueva tabla en 

la que ubicamos los tipos de libro. Esto con el objetivo de reagrupar cada una de las 

interpretaciones que nosotras considerábamos con respecto a lo que hacían y lo que les pasaba a 

los niños. A partir de esta nueva agrupación creamos subcategorías que considerábamos 

relevantes para responder a nuestra pregunta de investigación.  

 

Para mayor facilidad de localización de las subcategorías las identificamos por colores, de 

modo que cada uno representaba una característica especifica que la diferenciaba de las demás y, 

así, podíamos distinguirlas entre ellas. Entonces, leímos cada cuadro individualmente, 

subrayando los comentarios con el color que considerábamos pertinente. Así, por ejemplo, el 



 
 

amarillo eran aquellas ideas que se tenían ante la primera impresión del libro, el naranja 

identificaba los comentarios de los niños relacionados directamente con Venezuela, el rojo era 

cuando hablaban de algún recuerdo, etc. Luego, agregamos el cuadro en el que registramos todos 

los libros. En la imagen 8 se presenta un ejemplo de este proceso. 

 

Imagen 8. Ejemplo de cuadro para construcción de subcategorías 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez completamos el cuadro hicimos una relectura de cada una de las subcategorías. 

Durante este proceso identificamos que algunos comentarios no pertenecían a esa subcategoría. 

Por lo tanto, hicimos una segunda revisión, señalando nuevamente el comentario con el color que 

considerábamos el más indicado, ya fuera dejando el que inicialmente habíamos asignado o 

cambiándolo para incluirlo en la subcategoría que considerábamos más pertinente. Luego de 

asegurarnos de que cada comentario sí perteneciera a la subcategoría en la que lo habíamos 

ubicado, asignamos a estas un nombre formal, con el fin de identificar rápidamente lo que 

representa la subcategoría, tal como se evidencia en la imagen 9. Posteriormente, una vez 



 
 

nombramos cada una de las once subcategorías, las definimos y agregamos al título el 

comentario de un niño para darle más propiedad a cada una.  

 

Imagen 9. Subcategorías de análisis 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Construcción de las categorías.  

Una vez definimos las subcategorías realizamos un mapa mental, con el objetivo de agrupar 

aquellas que tuvieran algo en común y, así, crear las categorías. Para esto consideramos las 

definiciones de las subcategorías, las cuales fueron la guía para una mejor comprensión de estas 

y posibilitaron su agrupación por similitud. Por ejemplo, aquellas intervenciones que partían del 

libro en general, lo que no se derivaba del libro, sino de comentarios de los compañeros, etc. 

Como resultado construimos un mapa mental encabezado por cinco categorías, a partir de las 

cuales se desplegaban las subcategorías que hacían parte de cada una de estas y una pequeña 



 
 

definición, tal como se presenta en la imagen 10. En la imagen 11 presentamos el nombre de las 

subcategorías y cómo las agrupamos entre sí para dar crear las cinco categorías.  

 

Imagen 10. Mapa de categorías y subcategorías 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

Imagen 11. Categorías y subcategorías de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Procesamiento de categorías. 

Como se ha mencionado, para crear las cinco categorías, a partir de las subcategorías, nos 

apoyamos en los comentarios literales de los niños migrantes en cada situación de lectura, 

otorgando un color especifico a cada una para identificarlas en las transcripciones de cada sesión. 

Para la creación de las definiciones de las cinco categorías nos apoyamos, inicialmente, en el 

mapa mental para abarcar cada una de las subcategorías. Además, consideramos los comentarios 

de los niños agrupados en estas, para lo cual unificamos cada color en un documento aparte, 

para, así, tener una visión amplia de todos los comentarios de los niños y, de este modo, que nos 

ayudaran a ejemplificar la categoría. Al final logramos un texto que unificaba los comentarios de 

los niños con el significado que les atribuíamos.   

 



 
 

Resultados interpretativos. 

Con base en las categorías y las subcategorías hicimos un análisis interpretativo de los datos, 

en el que consideramos la experiencia de los niños a partir del tipo de libro que les leímos. Para 

esto, elaboramos un diagrama de barras de cada uno de los libros con base en las cinco 

categorías, retomando de nuevo cada una de las transcripciones y contando la cantidad de 

apariciones de cada categoría en estas (de acuerdo con el color asignado). En la imagen 12 

presentamos un ejemplo del gráfico creado para uno de los libros. Para el análisis creamos seis 

diagramas de barras, uno por cada libro, y los unimos con el tipo de libro (migración, fantasía y 

libro álbum).  

 

Imagen 12. Ejemplos gráficos utilizados para el análisis interpretativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

  



 
 

Resultados  

Resultados descriptivos.  

De acuerdo con lo analizado en cada situación de lectura, realizamos una síntesis de aquellos 

elementos que consideramos más importantes para responder nuestra pregunta de investigación: 

¿Qué le pasa los niños cuando les leemos literatura? A continuación, presentamos 

detalladamente lo identificado en cada categoría, describiendo las experiencias de los niños 

migrantes con la literatura y aportando una visión más clara de aquello que hacen y les pasa. 

 

Descubren lo que piensan al conversar y al escuchar al otro. 

En esta categoría enfatizamos en el diálogo que se genera en torno al libro e identificamos que 

los niños hablan de sus ideas personales desde lo que piensan y creen, a partir de lo que escuchan 

decir a sus compañeros. De este modo, la conversación con el otro les permite abrir sus ideas y 

generar un diálogo de opiniones. Los comentarios de los estudiantes los dividimos en cuatro 

subcategorías, en las que se vinculan los comentarios de unos y otros de diversas formas.  

 

Inicialmente identificamos una variedad de caminos para que los niños se puedan acercar a la 

lectura, cuyo punto de partida es la percepción de que sus ideas son importantes y pueden ayudar 

a complementar las de los demás. A partir de ello creamos la categoría Admirar los aportes de 

los compañeros focalizando la atención de los otros... Así, por ejemplo, cuando los libros 

nombran de forma sencilla aquellas situaciones similares a la propias los niños se sienten 

motivados a dar un tono de ficción a su historia. Entonces, se generan comentarios como "Yo 

llené la casa de queso" (parte de un comentario que se hace de manera exagerada), “acá en 



 
 

Colombia se paró una nave”, “Emm, un día yo llené toda la casa de… ¡llené toda la casa de 

harina!”, con los cuales se quiere llamar la atención de los compañeros, evocando, a su vez, 

comentarios nuevos al producir gracia, como “me comí un bicho”, con el fin de encontrar una 

admiración por parte de sus compañeros y querer que ellos continúen con esta idea de manera 

entusiasmada. 

 

Los libros, además de brindar apoyo para hablar de historias vividas, permiten, también, 

modificarlas con un toque de fantasía, como, por ejemplo, “que una vez yo utilicé la moto, yo 

salté de la motocicleta porque me iba a chocar y la moto se iba a estrellar y después toda la 

motocicleta se fue por toda la curva”, relacionar los recuerdos con escenas vistas en el libro: 

“una hormiga... me dio la mano”, “que yo un día vi una araña y la araña, la araña, me siguió 

hasta mi casa, corrí y corrí hasta que salí del edificio y grité: ¡ayuda, ayuda!”, simplemente 

hacerse sentir dentro del diálogo: “cuando escuches esa voz soy yo que está en tu cuarto”, “¡yo 

ya se!” o recalcar aquello que ellos tienen en relación con el libro “yo también tengo una 

escopeta”. De este modo, hacen parte del diálogo hablando de manera libre sobre sus gustos, 

deseos o puntos de vista, sin tener una dirección preestablecida. 

 

Por otro lado, algunos comentarios están relacionados con la subcategoría Manifestar 

inconformidad… “¡Que aburrido!” en la que se evidencia el desacuerdo que se genera en torno 

al diálogo con los compañeros. En este sentido, surgen comentarios que manifiestan el no estar 

de acuerdo con la situación, como “ve que, qué aburrido” o “ehhh, no, no me parece”, 

estableciendo una actitud retadora, por ejemplo, “bla bla bla bla”, “si, aww, qué divertido”. Así 



 
 

defienden lo que piensan, manifestándolo con comentarios como “no, no son tareas”, “nosotros 

no estamos explicando, estamos creando el cuento” y refutando los comentarios de los demás 

compañeros “no, no, porque no son del mismo pelo”, “dizque tinto, es ¡café!”. Una causa de ello 

es que consideran importante reconocer que lo que piensan es lo correcto, refutando la idea de 

sus compañeros. Al sentirse escuchados se genera respeto y seguridad, por lo que no tienen 

miedo de expresar opiniones diferentes o contrarias a las de sus compañeros. 

 

En esta categoría recogimos, también, aquellas expresiones de ideas personales, evidenciando 

el deseo de unirse a la conversación y convirtiendo las situaciones en un espacio personal. A ello 

hace referencia la subcategoría Desear participar, compartir y retomar comentarios de los otros 

“¡Yo también quiero hablar, yo también!”. En esta evidenciamos las posibilidades de que 

durante la conversación se generen opiniones y temas de interés común entre los niños, como en 

los siguientes comentarios “nos lo trajo Santa Claus”, “yo opino que hay algo importante 

adentro”. De este modo, se facilita la comunicación emocional, “yo también tengo miedo a esas 

dos cosas”, “Uno está feliz cuando le dan un regalo”. Además, a partir de los comentarios se 

genera un eco entre ellos, complementándose, así, la idea de los compañeros: “Cuando el niño 

Dios le da los regalos”. Entonces, este el medio por el cual los niños pueden compartir sus ideas 

y, además, se permite que sean complementadas con comentarios de los demás. 

 

En este sentido, como consecuencia de los aportes de los compañeros los niños se interesan 

por ser parte del diálogo, mencionando constante e insistentemente el deseo de ser escuchados: 

“yo, yo quiero”, “yo quiero hablar de nuevo”, “quiero hablar, quiero hablar”, “yo quiero hablar 



 
 

profe, yo quiero hablar”. Así, expresan su interés por que se valore lo que piensan y, además, 

pueden expresar su opinión sobre el libro: “Me gustó cuando el monstruo salió”, “a mí me gustó 

el libro”, “ehh, a mí me gustó la parte donde la niña y el niño se conocen”. También, argumentan 

sus ideas: “yo, yo me gustó porque volvieron a ser amigos cuando construyeron el puente”, 

“porque se hicieron amigos”. Entonces, gracias a la oportunidad que tienen de ser escuchados se 

sienten importantes y reconocen que su voz tiene valor al tiempo que se escucha la voz del otro. 

 

Por último, en la subcategoría Hablar con seguridad desde sus conocimientos previos, “pero 

si es un pez robot se va pal agua se le acabaa laa... la batería” evidenciamos los conocimientos 

previos que surgen durante el diálogo, los cuales surgen gracias a las intervenciones de sus 

compañeros, las cuales, en ocasiones, coinciden con las de otros, posiblemente debido a que 

proceden de una misma cultura. Estos conocimientos se relacionan con aspectos del libro en los 

que reconocen un vínculo con lo que ya saben. Por ejemplo, el escuchar “el sexto sentido” 

inmediatamente hacen relación con los sentidos del ser humano: “El tacto, el oído, el habla, el 

gusto y el tacto”, al escuchar sobre “El conejito de pascua” complementan la idea: “El conejo de 

pascua esconde huevos, para que nosotros lo encuentre”. Ello les permite tener cierta certeza 

sobre lo que saben y piensan, haciendo correcciones a los comentarios de sus compañeros; “no 

porque el conejo de pascua no tira mensajes”, “el café, es algo rico para los grandes”, “no son 

fotocopias ni nada, son viejas”. De esta forma, logran explicar aquello que surge en el diálogo 

con argumentos, como, por ejemplo, hablar de lo que consideran que tiene como función el 

cerebro: “porque nos ayuda a pensar”, “nos ayuda a llenar de cosas”, “nos ayuda a ser 

inteligente”, “porque tenemos sangre en todo el cuerpo”, logrando convencer a los demás 

compañeros a partir de sus conocimientos previos.  



 
 

 

Para concluir esta categoría identificamos que los niños migrantes a partir de la lectura abren 

la posibilidad de manifestar todo aquello que está en su interior (pensamientos, ideas, creencias, 

suposiciones, etc.), lo cual se genera gracias al libro y al diálogo, sin importar que sus 

comentarios produzcan inconformidad o disgusto a los demás. Entonces, los niños hablan 

libremente sin ser juzgados, mencionando sus ideas y sus creencias sobre lo que se va 

mencionando. Finalmente, en esta categoría evidenciamos la necesidad de los niños migrantes de 

hablar y ser parte del diálogo, motivados a seguir mencionando todo aquello que sienten y 

piensan, lo cual, es importante resaltar, surge gracias al libro.  

 

Comparten sus recuerdos. 

En esta categoría agrupamos los espacios para hablar y recordar. Al respecto, es importante 

mencionar que los recuerdos de los niños están relacionados con su lugar natal, Venezuela, 

constituyéndose como hechos significativos que han marcado su vida. Ninguno menciona 

recuerdos vividos en Colombia, aun cuando su estadía en este país ha durado más de un año.  

 

Identificamos que en estos recuerdos hay historias que vuelven a la memoria en el momento 

de la lectura y compartiéndolas pretenden dar a conocer a sus compañeros esas experiencias 

significativas para ellos, como, por ejemplo, recordar su mascota: "Yo tengo dos mascotas que 

están, una donde mi tía y otra donde mi abuela". Al mencionar vivencias pasadas significativas 

lo hacen con un tono de tranquilidad y felicidad, por ejemplo, “una vez estaba jugando con mi 



 
 

hermano al toro, que él era el toro y yo era, yo era, el que montaba el toro que estaba y que hacía 

que estaba en la cama y que el toro y, luego, sí ¡za! caí debajo de la cama”.  

 

Muchas de estas experiencias narradas por los niños dan a conocer costumbres o creencias 

propias de su hogar, como las prohibiciones y los castigos: “cuando yo tengo una tarea, yo le 

digo que la hago después, que voy a ir a jugar con mi vecina y mi mamá me dice que no”, “a mi 

hermano le prohíben coger el teléfono de mi mamá”. Además, los recuerdos de un niño permiten 

que los demás sientan empatía, debido a que han vivido algo similar que los lleva a recordarlo: 

“A mí se me murieron una tía”, “A mí se me murió mi abuelita”. Estos recuerdos, aunque no 

sean significativos para todos, logran que se compartan entre todas esas emociones que evocan, 

posibilitando un sentimiento de empatía entre los compañeros. 

 

Los recuerdos sobre su país de origen, Venezuela, los reviven debido a que ya no se 

encuentran allá, expresándose con tono de tristeza y melancolía sobre ellos por ser aquello que 

han dejado atrás. Entonces, construyen un significado de aquel vacío causado por esas 

experiencias de lo perdido: “esta triste porque extraña Venezuela”, “yo dejé a mi perrita luli que 

cuando le daba lo comida se… le decía luli diera vuelticas y daba vuelticas y le decía, no, baila 

conmigo y bailaba”, “yo todos los días que he estado aquí extraño mi casa y mi familia”. 

Además, al mencionar todos estos recuerdos crean un sentimiento actual de nostalgia y tristeza 

por todo aquello que quieren y extrañan, nombrando eso que les pasa: “yo estoy triste ahora”, 

“no estoy feliz”. La mayoría de los sentimientos eran provocados por las ausencias: “porque 

extraño a mis papas”. Entonces, las situaciones de lectura se constituían como un espacio de 



 
 

seguridad y acogida, en el que pueden darle nombre a aquello que no siempre logran expresar 

con palabras. 

 

Sin embargo, aunque sus sentimientos están mayormente relacionados con la ausencia, 

mencionan, también, momentos de felicidad y de orgullo porque en aquel país han vivido y 

experimentado sus mejores momentos, a pesar de que ahora se conviertan en dolorosos. Además, 

recalcan su pertenencia a su país de origen: “Yo soy de Venezuela” y mantienen la ilusión de 

volver y reencontrarse con todo aquello que han dejado atrás: “Yo voy a volver a Venezuela”, 

“yo me voy, yo me voy a Venezuela”, “yo también me voy a Venezuela”. Es decir, no pierden la 

esperanza a pesar de la crisis que los hizo salir de su país, considerando que allí se encuentra lo 

mejor para ellos. 

 

En esta categoría recopilamos aquello que creían no poder expresar, pues creían que su dolor 

no era comprendido. No obstante, al tener un espacio acogedor les permitimos hablar de esos 

vacíos, logrando llenarse al contar esas experiencias y reflexionando en torno a la permanencia 

de los recuerdos, que es lo único que no les pueden arrebatar, aun cuando ya no estén en su país.  

 

Hablan sobre lo que ven en el libro. 

Dentro de esta categoría vinculamos todos los comentarios en los que los niños hablan con 

respecto a el libro. En primer lugar, agrupamos las participaciones que se relacionan con la 

subcategoría Sentirse interesados por la portada del libro... “¡Un cuento nuevo como el que nos 

leíste!”, la cual se centra en los comentarios de los niños frente a su primera impresión del libro 



 
 

al observar la portada. Muchos de ellos solamente con verlas les causa una gran curiosidad por 

conocer sobre el contenido del libro: “¡wow! Mágico” o, incluso, se cuestionan por su final: 

“¿Qué hay atrás?”. Esto les permite generar hipótesis sobre el contenido del libro.  

 

Es usual que los niños pretendan asociar aquello que conocen, dotando de sentido aquello que 

observamos. Esto que los interpela lo dan a conocer por medio del diálogo. Algunas ideas 

asociadas con la portada del libro son: “Yo creo que va a hacer de un niño”, “un conejito que es 

un pirata con una zanahoria”, “De animales... De insectos”. El contendió de la portada (el título y 

el nombre del autor) les permite dar más fuerza a sus propias ideas sobre la trama del libro: 

“flo..tan..te, este es el nombre”, “¿David qué?”. En la medida en la que relacionan lo que ven en 

la portada con lo que leen generan una conversación con nuevos conocimientos y apreciaciones 

más amplias: “Sucio” (frente a color negro de la portada), “Se llama .. Maa, Maarta … Se llama 

Marta Carrasco”. En esta última intervención el niño asegura que este es el nombre de la 

protagonista, considerando que el de la autora es el de la protagonista, por lo que vale la pena 

recalcarlo. 

 

En esta categoría agrupamos, también, participaciones relacionadas con la subcategoría 

Anticipan lo que suponen que sucederá en la historia, "Yo creo... Yo pienso...", la cual reúne 

comentarios que surgen durante la lectura y no simplemente con la portada del libro. En estas 

intervenciones se evidencian deducciones sobre lo que va a suceder o una lógica de lo sucedido. 

En estos momentos es importante darles la palabra y escucharlos para que empiecen a narrar 

historias: “Que creo que él les decía mentiras para escaparse del colegio y no querer aprender”. 



 
 

Además, buscan justificar lo que se muestra en la imagen “yo pienso que Eloísa esta distraída 

porque está haciendo un dragón”, “El niño está viendo las fotos que ella se tomó acá con esto”, 

“de, mmmm de la caperucita roja”. Adicionalmente, al tener un espacio propio para poder 

expresarse, escuchar y ser escuchados tienen la oportunidad de darle un sentimiento al personaje: 

“Esta triste porque perdió su osito”, “Porque no tiene amigos”, “triste porque extraña”.  

 

Lo anterior no solamente les permite crear suposiciones, sino que, además, el libro abre la 

posibilidad de cuestionarse y preguntarse sobre aquello que les causa extrañeza con respecto a lo 

que observan y oyen en el trascurso de la historia, como palabras que no conocen (“¿estiércol?, 

¿qué es eso?”) y al conocer su significado se generan emociones de asco y gracia o cosas 

desconocidas (“¡ay! Es que no hay para leer”, “pulpos estudiando ¿qué es eso?”). Entonces, leer 

y poder escuchar a los otros permite hablar de que lo que no se conoce y de lo que sí, siendo 

partícipes de la historia. 

 

Adicionalmente, compilamos aquellos comentarios que destacan detalles del libro y son 

explicados fácilmente por generar cierta impresión en los lectores. Es decir, hay una observación 

detallada del libro, creándose la subcategoría Describir lo que pasa en la historia y aquellas 

emociones que causa… “¡Miren qué hay!”, en la cual se evidencian las emociones que puede 

causar la estética de la imagen, como la alegría (“¡ay miren un pez globo!”, “¡ay que chévere! 

este es el mundo de pez”), el asombro ligado con un gesto como señalar (“ay, miren, miren esa 

motocicleta”, “se perforo la oreja” “¿qué dice aquí?”, “¡ese bicho tiene mochila!”), el desagrado 

comunicado por medio de expresiones faciales (“Está botando baba que asco”, “ay qué horror”, 



 
 

“Aww, qué asco”. En ocasiones simplemente mencionan lo que les gusta más de la imagen, 

dando una descripción de lo que ven con entusiasmo de que todos conozcan eso que les gusta: 

“El monstruo se parece a un cerdo”, “aquí hay una escopeta y un monociclo montado”. También 

se cuestionan sobre lo que observan: “y así … Mira las sirenas, ¿las sirenas existen acá?, ¿las 

sirenas existen en este mundo?”. Como consecuencia de sus deducciones y descubrimientos 

quieren volver a observar y escuchar el cuento, haciendo la petición con insistencia: “Léelo de 

nuevo, me gustó”, “Que nos cuente el cuento de nuevo”. 

 

A partir del análisis de esta categoría concluimos que los niños migrantes al sentirse lectores 

de literatura y participar en un espacio pueden hablar libremente, apoyándose en los libros 

álbum. Este tipo de libros, que se caracterizan por tener poco texto y por la predominancia de la 

imagen (al tener buen color y tamaño, logrando ser visibles para todos), permiten que los niños 

opinen sobre lo que ven en la portada del libro y en su interior, aportando un significado de 

conjunto y estableciendo un diálogo entre estos aspectos. Específicamente en torno a las 

imágenes, el espacio que ocupan en la página permiten una síntesis del texto, caracterizándose 

por una variedad de detalles que posibilitan adelantar parte del contenido, manteniendo la 

expectativa y revelando nuevos significados del libro.  

 

Así, los libros álbum les permiten explorar su imaginación y creatividad, sin tener la presión 

de ser evaluados. De este modo, olvidan la participación como un medio para conseguir una 

nota, sino que hablan por el gusto de ser escuchados. Esto favorece que expresen sus 

suposiciones e ideas sobre la trama del libro, los diversos géneros literarios. Por consiguiente, al 



 
 

transcurrir la historia se va creando intriga por conocer más y detallar lo que se ve, más allá de la 

imagen en sí. Adicionalmente, el libro permite cuestionarse y crear nuevas ideas, compartidas 

por medio del diálogo gracias a la situación de lectura que se presenta. 

 

Proyectan su vida con el personaje. 

Al encontrarnos con un libro podemos ver un reflejo de aquello que somos, sentimos y 

creemos, ya que este revela aquello que no reconocemos de nosotros mismos. Considerando esto, 

en esta categoría agrupamos los comentarios de los estudiantes sobre del libro y la relación que 

establecían entre este y ellos. En esta ubicamos la subcategoría Sentirse identificados y 

proyectarse para ser parte de la historia…"Ella se parece a nosotros", en la cual agrupamos las 

sugerencias y adiciones a la historia que los niños consideran apropiadas, como el nombre para el 

personaje principal: “ponle Juan”, “¡Jesús, Jesús!”, apropiándose de la historia con ideas sobre lo 

que creen que sucedería si fueran el personaje; “porque quiere volver a su casa”, “porque extraña 

su familia”. De esta manera, apropian la historia debido a que se ven reflejados tanto en sus 

actitudes como en sus aspectos físicos: “yo me parece como ella”, “mira, tengo el cabello 

igualito a ella” o estableciendo similitudes con otros compañeros: “no, se parece más a Breyner, 

a Jesús, a mí y a vos”, “igualito al mío, también es así mi pelo”, “ yo no soy moreno, bueno sí, 

soy un poquito”.  

 

Además, aportan comentarios que abarcan un reflejo de su propia realidad, dado a que se 

sienten identificados con las situaciones vividas por el personaje. Esto posibilita que establezcan 

pensamientos en relación con lo que ellos creen o consideran que sienten el personaje: “porque 



 
 

no tiene a su familia”. Así, se apropian de la historia dando un final a la historia: “y colorín 

colorado”, “este cuento ha acabado”, aportando su sello personal, en especial en aquellas 

historias que más les gustan. 

 

Para concluir esta categoría planteamos que los niños migrantes encuentran en las situaciones 

de lectura un lugar para ellos, en el que se sienten identificados y reflejados con el personaje 

principal del libro. Esto a pesar de que no todos hablen directamente de aquello que están 

vivenciando, aunque plantean recuerdos similares a los que ellos han tenido, permitiendo que se 

reconozcan y piensen que este hace parte de sus historias personales. 

 

Expresan con gestos... 

En esta categoría analizamos las expresiones gestuales que reflejan los sentimientos de los 

niños. De este modo, exploramos una variedad de gestos, los cuales agrupamos por algunas 

características esenciales de cada uno. En primera instancia, creamos la subcategoría Gestos que 

reflejan aquellas palabras no mencionadas, en la cual compilamos expresiones causadas al 

escuchar una palabra durante el transcurso de la lectura, como gestos de susto al escuchar la 

palabra “monstruo” o asco al conocer el significado de la palabra “caca” (ver imagen 13). 

 



 
 

Imagen 13. Caras de susto y asco 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este grupo, analizamos, además, los gestos causados por lo que escuchan del libro y que 

tienen lugar cuando no logran expresar sus sentimientos por medio de palabras. Entonces, a 

partir de las expresiones con su cuerpo muestran percepciones, que, en muchas ocasiones, son 

posturas inconscientes que no pueden evitar, pues cuando no hablamos nuestro rostro lo dice 

todo.  

 

En segunda instancia, en la subcategoría Gestos con postura de intriga o euforia agrupamos 

aquellos gestos de los niños que se apoyan en una postura para dar una mejor expresión corporal 

y, así, dar más fuerza a aquello que quieren dar a entender. Por ejemplo, tomar una postura de 

intriga a causa de no comprender la lógica de una parte del libro, como sucedió con el libro 

Flotante (Wiesner, 2007) al cuestionarse sobre si realmente los pulpos leen o sobre la existencia 

de los aliens (ver imagen 14). En estos momentos los niños toman una postura pensativa para 

cuestionarse y crear ellos mismos una respuesta a su pregunta. De este modo, es como si adoptar 

esa postura les permitiera llegar a la respuesta, tomando seguridad de lo que creen. Además, 

identificamos posturas que les permiten demostrar con mayor fuerza sus emociones, como la 

euforia por querer conocer el libro (ver imagen 15).  



 
 

 

Imagen 14. Posturas de pensativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 15. Cara y postura 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En tercera instancia, creamos la subcategoría Gestos para dar a conocer aquello que 

consideran impactante o importante, en la que identificamos que los niños toman como 

herramienta sus brazos para dar a conocer lo que es importante para ellos, señalando imágenes 

específicas del libro o para, en el momento de la lectura, centrar la atención de los demás en algo 

importante para cada uno y que no pase desapercibido (ver imagen 16). 



 
 

 

Imagen 16. Señalamiento del libro 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

También, identificamos la subcategoría Apoyan del señalamiento para poder leer, en la que 

evidenciamos que los niños señalan con la intención de que los demás compañeros vean la 

importancia del autor (ver imagen 17), apoyándose de su dedo para dar a conocer lo que están 

leyendo. Además, se acercan a señalar aquello que les genera impresión, otorgándole cierta 

animación al objeto que ven en el libro (ver imagen 18), como, por ejemplo, describir un objeto 

del libro y adicionarle un sonido característico: “sí, mire la escopeta piu piu piu, se le atravesó la 

cara”  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 17. Señalamiento del nombre del autor 



 
 

Imagen 18. Representación sonora 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este sentido, podemos afirmar que, en ocasiones, los niños necesitan apoyarse de su cuerpo 

para dar a conocer aquellas ideas e impresiones que les causa el libro. Estas expresiones son 

involuntarias y espontáneas, por lo que no pueden esperar a finalizar la lectura, son sensaciones y 

emociones que se generan solamente en un primer momento.  

 

Por otro lado, creamos la subcategoría Gestos para manifestar su deseo de participar, en la 

que agrupamos intervenciones en las que es evidente cómo los niños acatan los acuerdos previos, 

como levantar la mano para poder hablar y ser escuchado por todos (ver imagen 19). También 

evidenciamos cómo el libro les genera muchas ansias de hablar sobre lo que piensan, por lo cual 

levantan su mano con mucha insistencia para ser escuchados y, así, ser así parte de la 

conversación (ver imagen 20). De este modo, podemos afirmar que los niños reconocen la 

importancia de su comentario, por lo que no puede pasar desapercibido.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

También identificamos, en la subcategoría Gestos que ejemplifican lo que quieren dar a 

entender, que los niños se apoyan en su cuerpo y en lo que se encuentra a su alrededor para dar 

cuenta de la idea que tienen, otorgándole mayor fuerza a sus argumentos al señalar lo que 

piensan. Por ejemplo, en la imagen 21 un niño muestra su argumento sobre la diferencia del 

color del cabello de la docente (rayitos). También, hacen comparaciones entre ellos, apoyándose 

de su cuerpo para dar a entender su idea, como el mencionar “yo soy más morenito que usted, 

miré” (ver imagen 22).  

 

Imagen 19. Levanta su mano para tomar la palabra 

Imagen 20. Levantan su mano con insistencia 



 
 

Imagen 21. Ejemplifica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 22. Demuestra su idea 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, en la subcategoría Gestos apoyados en el libro identificamos que para poder 

dar a entender lo que piensan los niños ejemplificar sus ideas, como, por ejemplo, proyectar a 

alguien con el personaje, mencionando “No, se parece más a ella” (ver imagen 23). Así, se 

fusionan el señalamiento y la ejemplificación para convencer a sus compañeros. Entonces, estas 

expresiones son el acompañamiento de sus ideas personales, convirtiéndose en una ayuda para 

que sus compañeros y docentes comprendan mejor lo que quieren decir. 

 

  



 
 

Imagen 23. Argumenta su idea 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, en la subcategoría Gestos cuando no se tiene la palabra correcta, encontramos 

que los niños buscan diversas maneras de dar a conocer sus ideas, ya que, en ocasiones, no las 

logran manifestar con palabras o no encuentran en ese momento el término adecuado para 

expresarse. Por lo tanto, utilizan gestos que describen la palabra que quieren decir (imagen 24). 

De modo que con tan solo realizar el gesto o una mímica se conoce y comprende lo que quieren 

expresar.  

 

Imagen 24. Ejemplifica lo que quiere decir 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

En la subcategoría Gestos y acciones que se generan entorno al libro evidenciamos 

comportamientos de los niños que, si bien no son tan relevantes en algunos momentos para las 

docentes, permiten conocer lo que el libro les trasmite a los niños. Por ejemplo, las sonrisas 

exageradas por medio de las que el niño evidencia la gracia que le causa el libro (ver imagen 25) 

o la alegría al aportar un comentario que para sí mismo es considerado gracioso, por lo que es 

importante demostrarlo para que, también genere risa a los compañeros (ver imagen 26). Estos 

gestos son importantes, ya que, en ocasiones, dan paso a muchos recuerdos e ideas.  

 

Imagen 25. Risas en torno al libro 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 26. Risas en torno a un comentario 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

Por último, en la subcategoría Gestos con su cuerpo mostrando su timidez compilamos 

aquellas expresiones y posturas corporales de los niños que muestran lo que sienten, como, por 

ejemplo, la forma de dar a entender a la docente que no quieren opinar o actitudes de indiferencia 

a lo que les preguntamos, evitando el contacto visual con los otros (ver imagen 27). 

 

Imagen 27. Expresiones de no querer participar o de indiferencia en torno a las preguntas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En conclusión, en esta categoría los niños migrantes evidenciaban que por medio de las 

expresiones expresaban lo que piensan, debido a que, en muchas ocasiones, las palabras no son 

suficientes para demostrar lo queremos decir. Por consiguiente, las expresiones faciales y las 

posturas físicas en la mayoría de las situaciones son relevantes para comprender y significar lo 

que sentimos y decimos. En este sentido, es importante rescatar algunas de estas para, así, 

comprender lo que les pasa a los niños. Considerando esto, relacionamos esta categoría con 

otras, como el deseo dar sus ideas personales, su interés por el libro, el mencionar sus recuerdos 

y el querer ser parte la historia, pues debido a que los comentarios agrupados en estas por sí 

mismos no dicen nada, pero al fusionarse nos permiten profundizar en las expresiones de los 

niños.   



 
 

Resultados interpretativos. 

En este apartado presentamos los resultados en torno a la relación de las experiencias 

identificadas con los tres tipos de libro propuestos en las situaciones de lectura: migración, 

fantasía y álbum ilustrado. Los exponemos de forma interpretativa los resultados, con el objetivo 

de evidenciar de manera detallada y gráfica los resultados según el tipo de libro que leímos.  

 

Estos resultados los construimos a partir del análisis que realizamos con las cinco categorías 

que responden a la pregunta ¿qué les pasa a los niños migrantes cuando les leemos literatura? Por 

lo que se establece desde una visión comparativa, en la cual unificamos los libros por tipo, 

permitiendo evidenciar la experiencia de los niños al establecer cuáles categorías predominan en 

cada uno. Entonces, cada una de las gráficas evidencia las variaciones de cada una de las 

categorías, las cuales se identifican con el color que les asignamos desde su creación, así: 

Comparten sus recuerdos (rojo), Proyectan su vida con el personaje (morado), Hablan sobre lo 

que ven en el libro (amarillo), Descubren lo que piensan al conversar y al escuchar al otro 

(verde) y Se expresan con gestos (azul).  

 

El espejo de lo que los niños viven.  

Agrupamos aquellos libros que se refieren de manera directa al tema de la migración: Eloísa y 

los Bichos (Buitrago y Yockteng, 2009) y La otra orilla (Carrasco, 2007). El primero presenta a 

una niña (Eloísa) que cambia de ciudad junto a su padre, pero en el lugar al que llegan todo lo ve 

en forma de bichos, incluso las personas, que son distintas clases de insectos. Esto se debe a que 

ella se siente como un ‘bicho raro’, al no sentirse identificada con los demás. Al principio de la 



 
 

historia a ella le cuesta un poco ser distinta, pero, al terminar, se adapta feliz a su nueva realidad. 

Por otra parte, en el libro La otra orilla se presenta a una niña a la que siempre le han inculcado 

una variedad de costumbres, dentro de las cuales está no establecer contacto con los de la otra 

orilla, ya que los consideran raros y diferentes. Sin embargo, una mañana, la niña decide ir hasta 

la otra orilla del río y lo que encuentra es que, aunque quienes habitan allí sí tienen un color de 

piel distinto, tienen más semejanzas con ellos que diferencias. Entonces, se unen los de su orilla 

y los de la otra.  

 

En estos libros que hablan directamente de la migración evidenciamos una mayor presencia 

de las categorías Proyectan su vida con el personaje (morado) y Comparten sus recuerdos (rojo), 

como se muestra en la imagen 28. Esto puede ser consecuencia de que al referirse directamente a 

la migración les permiten a los niños identificarse y proyectar su vida con mayor fuerza, dado a 

que se reconocen como migrantes. Por ejemplo, en el libro Eloísa y los Bichos (Buitrago y 

Yockteng, 2009) se evidencia que los niños se sienten identificados, ya que el personaje principal 

ha vivido situaciones similares a la que ellos mismos están viviendo o han vivido y lo reconocen 

en comentarios como: “Una vez me perdí en el centro”, “yo todos los días que estado aquí 

extraño mi casa y mi familia”, “La mamá de Eloísa está en la ciudad buena”.  

 



 
 

Imagen 28. Presencia de dos categorías en los libros de migración 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Sin embargo, no solo se sienten reflejados con las situaciones que presenta el libro, sino, 

también, con las características físicas de los personajes. Por ejemplo, en el libro La otra orilla 

(Carrasco, 2007) ven un reflejo de ellos mismos, mencionándolo a la vez que lo demuestran: “yo 

me parece como ella” (señalando al personaje del libro), “la piel, mira la piel”, “Igualito al mío, 

también es así, de negro mi pelo” (mostrando un mechón de su cabello).  

 

Adicionalmente, estos libros evocan recuerdos y con la ayuda de las imágenes los niños ven 

un reflejo de lo que han vivido, lo cual permite que se vean identificados directamente, abriendo 

paso a los recuerdos que han dejado huella, como aquellas cosas materiales que han dejado atrás 

a causa de su partida tan inesperada, lo que les impidió despedirse o traerlas consigo. De modo 

que estos libros les dan la posibilidad de hablar de aquello que han dejado atrás, brindándoles un 

apoyo para mencionar sus recuerdos y tranquilidad para no olvidar aquello que un día les 



 
 

generaba felicidad. Por lo tanto, abren la esperanza para volver a experimentar esos sentimientos 

en que en algún momento fueron vivencias y sus deseos de volver a su país natal, Venezuela. 

 

En estos libros evidenciamos, también, un alto porcentaje de la categoría Hablan sobre lo que 

ven en el libro (amarillo), debido a que las imágenes les permiten dar un significado a eso que el 

texto no expresa y, en sí mismas, contienen una historia diferente a la que ofrece el texto. Em 

este sentido, gracias a las imágenes los niños se motivan a hablar sobre lo que no esta tan 

explícito en el libro: “triste porque perdió su osito” (aquel oso que al inicio del libro se encuentra 

tirado en el suelo y ella no alcanza a recogerlo). Por tal motivo, todo el libro álbum da paso a que 

se hable de lo que causa asombro o curiosidad, siendo una categoría potente en estos libros de 

migración. 

 

En conclusión, aunque las categorías Descubren lo que piensan al conversar (amarilla) y Al 

escuchar al otro y hablan sobre lo que ven en el libro (verde) tienen valores altos, es en este tipo 

de libros se potencian con mayor fuerza las otras categorías Comparten sus recuerdos y 

Proyectan su vida con el personaje, pues permiten que los niños se vean reflejados en las 

historias, en comparación con lo sucedido en los otros libros, lo cual se evidencia en la imagen 

29. 



 
 

Imagen 29. Presencia de categorías en los libros de migración 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Más allá de su realidad, eso que les permite hablar. 

En cuanto a libros de fantasía, analizamos lo sucedido con los libros El sexto sentido (de 

Ahumada-Batlle y López, 2017), Malvado Conejito (Willis y Ross, 2009) y Una pesadilla en mi 

armario (Mayer, 2001). En el primer libro se narra la historia de un niño que cuenta lo que se 

hace con cada uno de los sentidos (tacto, vista, olfato, oído y gusto), presentando diversas 

ilustraciones y colores para cada uno. Sin embargo, al final se cuestiona cuál es el sentido que 

permite conocer nuestro yo interior, creando, así, un último sentido y brindando una explicación 

de lo que trata el sexto sentido, el cual es el que permite ver la percepción de mundo y las 

personas. El segundo llama mucho la atención de los niños debido que, a partir de una carta que 

deja el tierno conejo a sus padres, se describe todo lo que el personaje ha hecho para ser parte de 

una banda de amigos, pasando por travesías, locuras y peligros. No obstante, al final todo 

termina siendo mentira, pues por medio de esto solo quería demostrar que había peores cosas que 

una mala nota en el colegio. El tercer libro narra la historia de un niño en su habitación, el cual 



 
 

tiene temor a su pesadilla, mencionando cómo lucha contra ella y evidenciando que no siempre 

las pesadillas son para temer.  

 

Evidenciamos que este tipo de libros abre la posibilidad de poder diálogar sobre lo que 

piensan los niños, aludiendo a la categoría Descubren lo que piensan al conversar y al escuchar 

al otro (verde), como se evidencia en la imagen 30. Esto debido a que el contenido de fantasía de 

los libros permite que los niños logren expresar aquello que imaginan y que, en muchas 

ocasiones, no lo comparten debido a que nunca se han sentido motivados a contar lo que hay en 

su mente por el temor de ser juzgados al hablar desde la ficción y no desde lo real. 

 

Así, esta categoría es la que más se resalta en los libros de fantasía, abriéndose la posibilidad 

de hablar sobre temas imaginarios y explorando la creatividad e imaginación de los niños. Estas 

ideas se dan gracias a lo que se encuentra en el libro, el cual les presenta cosas fueran de lo 

común. Esto genera en los niños gracia y entusiasmo por querer seguir descubriendo lo que hay 

en libro: “Levante la mano quien lo quiere leer”, “¡lo mató! Tengo miedo”, “¡he! Yo le tengo 

miedo a las alturas, le tengo miedo a la oscuridad”. 

 



 
 

Imagen 30. Presencia de categorías en los libros de fantasía 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Con este tipo de libro los niños hablan, también, de lo que ven en el libro, haciendo referencia 

a la categoría Hablan sobre lo que ven en el libro. Así, las imágenes, la trama del libro y la 

ficción del texto son llamativos para los niños, causando en ellos emoción e intriga, invitándolos 

a hablar de lo que pasa en la historia. No obstante, no solo se dialoga sobre lo que pasa, sino, 

además, de las imágenes que ven, ya que el libro álbum ofrece imágenes que no solo buscan 

ilustrar el cuento, sino que, también, en sí mismas contienen un significado que invita al lector a 

descubrir la historia narrada a partir de estas.  

 

Adicionalmente, los libros de fantasía permiten potenciar las categorías El proyectar su vida 

con el personaje y Compartir sus recuerdos, dado brindan la posibilidad de generar recuerdos y 

poder reflejarse en el libro. No obstante, estos libros evocan más fácilmente aquello que les 



 
 

genera emoción y alegría, no nostalgia. Entonces, aun cuando los niños se encuentran afectados 

por su vivencia encuentran un destello en su vida personal por medio de la fantasía, sea por un 

objeto del libro o una palabra que les recuerda lo que extrañan. Como se evidencia en la barra 

roja, la más alta del gráfico, específicamente el libro Malvado conejito permitió que mencionaran 

recuerdos basados en cosas alegres, como contar experiencias: “una vez estaba jugando con mi 

hermano al toro, que él era el toro y yo era, yo era, el que montaba el toro que estaba y que hacía 

que estaba en la cama y que el toro y luego sí ¡za! Caí debajo de la cama”, y no aspectos 

nostálgicos, como sucede con mayor facilidad con los libros de migración.  

 

Descifrar lo que dice. 

En el libro álbum ilustrado Flotante (Wiesner, 2007), el sentido de la historia se construye 

solamente a partir de imágenes que brindan significados reconocibles. Es decir, es una narración 

visual que presenta una placentera playa, un niño que está allí con su familia encuentra una 

cámara que el mar le trae y en ella hay un rollo de fotos. Sin dudar, el niño va a revelarlas y lo 

que encuentra en esas fotos es, increíblemente, un mundo marino fantástico, pero, lo más curioso 

e impresionante, es que hay un niño con una foto en la mano y en esa foto hay otro con otra foto 

y así sucesivamente, hasta encontrar una muy antigua a blanco y negro. Él comprende que debe 

hacer lo mismo, así que decide tomarse una foto con la última foto de la cámara y lanzarla 

nuevamente al mar, la cual pasa nuevamente varios días en el mar hasta que llega nuevamente a 

otra playa, con otra niña, lo cual genera que la historia sea circular.  

 



 
 

En este tipo de libros, sin texto, evidenciamos un alto porcentaje de cada una de las 

categorías, generándose, así, un balance entre ellas, como se evidencia en la imagen 31. Es decir, 

en los libros álbum ilustrados se potencia de una manera similar las categorías Hablan sobre lo 

que ven en el libro, Descubren lo que piensan al conversar y escuchar al otro, comparten sus 

recuerdos, en las cuales no hay mayor diferencia entre una y otra. Esto puede ser consecuencia 

del estilo del libro, el cual causa gran impactó en los niños.  

 

La categoría con más algo porcentaje es Hablan sobre lo que ven el libro, debido al potencial 

que poseen las imágenes, en las que se encuentran elementos que los niños no conocen y causan 

gran asombro. Ello permite que se motiven a hablar sobre esos elementos que observan. Además, 

en la metodología que utilizamos para leer el libro, los niños aportaban su versión de la historia, 

describiendo cada una de las imágenes para, así, dar sentido a la historia que narraban, lo cual 

potenció sus participaciones. 

 



 
 

Imagen 31. Presencia de categorías en el libro álbum ilustrado 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La segunda categoría predominante es Descubren lo que piensan al conversar y al escuchar 

al otro (verde). Esto puede ser consecuencia de que el libro brinda la posibilidad de narrar la 

historia a partir de lo que observan y piensan los niños, debido a que es un libro sin texto. Por lo 

tanto, brinda la oportunidad de que aporten una gran variedad de opciones y razones desde sus 

ideas personales a la secuencia de las imágenes. Además, evidenciamos con este libro que los 

comentarios realizados por un compañero motivan a los demás a seguir con el mismo hilo de la 

historia, incluyendo, a su vez, un nuevo concepto desde sus ideas personales.  

 

La categoría Comparten sus recuerdos fue la tercera con mayor porcentaje, evidenciando que 

este tipo de libro permite que los niños realicen grandes aportes desde su enfoque personal. Así, 

al observar alguna imagen se generan recuerdos de experiencias personales. Por ejemplo, la 



 
 

visualización de las fotografías que presenta el libro fueron el punto de partida para hablar de sus 

recuerdos: “yo tengo una foto que tiene fotocopia cuando era pequeña y cuando mi mamita 

estaba embarazada de mi”. Adicionalmente, a partir de estas imágenes se establece una relación 

con la categoría Proyectan su vida con el personaje, ya que a partir de los recuerdos dan un 

sentido al libro desde sus vivencias personales, creyendo que los personajes principales también 

pueden ser ellos mismos. 

 

Por último, encontramos en este tipo de libro la categoría Se expresan con gestos, la cual 

evidenciamos en el transcurso de la intervención, ya que, ante la ausencia de texto, emergen los 

gestos a partir de los cuales los niños pretenden encontrar una lógica sobre lo que ven e intentan, 

del mismo modo, comprender las opiniones que escuchan de sus compañeros. Entonces, esta 

categoría se vincula en todo momento, ya que los niños no tienen las palabras precisas para 

expresarse y los gestos son los que logran presentar sus ideas personales. 

  

Para concluir, evidenciamos cómo a partir de los resultados interpretativos brindamos una 

mirada global a aquello que ocurre como los niños de acuerdo con cada uno de los tipos de libro 

(migración, fantasía y libro álbum ilustrado), lo cual nos permite conocer el potencial que 

brindan de acuerdo con ciertos propósitos. Esto nos aporta una idea sobre cómo desarrollar con 

mayor facilidad lo que se quiere a partir de la lectura en futuras intervenciones.  

  



 
 

Conclusiones 

Para concluir realizamos un análisis general en el que evidenciamos los resultados 

presentados y concretamos nuestro objetivo de investigación: Describir  las experiencias de los 

niños migrantes de Venezuela, de primer y segundo grado del Colegio Carlos Arturo IED, en 

situaciones de lectura y diálogo en torno a la literatura desde tres acercamientos diferentes: 

migración, fantasía y libros de imágenes. Es decir, pretendemos comprender qué hacen y qué les 

pasa a los niños migrantes cuando les leemos literatura. Considerando esto, esperamos que este 

trabajo brinde un aporte a cada docente que tenga en su aula niños migrantes, permitiéndose ser 

un apoyo para ellos en los momentos de crisis y posibilitando, así, la creación de armas para 

enfrentar la vida. 

 

Un ambiente para leer.  

Evidenciamos que cada tipo de libro brinda un potencial particular, pues causa efectos 

distintos en los niños, los cuales se relacionan con las estrategias que brinda el mediador. De esta 

manera, 

La calidad del diálogo sobre un libro depende en gran medida de nuestra lectura: cuáles nos hicieron 

reflexionar, cuáles desataron fuertes emociones, cuáles nos trajeron recuerdos de nuestra vida pasada y 

de nuestras lecturas previas, cuáles nos enseñaron cosas que no sabíamos, etc...El ambiente de la 

lectura trata de estos aspectos en detalle (Chambers, 2007, p. 95). 

 

Así, pues, es importante analizar cada uno de estos asuntos, relacionados con la forma en que 

se lee el libro, el tono de voz y las expresiones que se generan durante la lectura. Además, se 

deben considerar las pausas que se presentan para el diálogo y los tiempos en que se brindan en 

este para analizar, así, la experiencia que se brinda a los niños (Chambers, 2007). Al respecto, es 



 
 

importante reconocer que el tiempo favorece la lectura, ya que permite realizarla de manera 

pausada y posibilita que los niños observen las ilustraciones y puedan dialogar. En este sentido, 

se debe aclarar que se parte de los elementos del libro para hablar, haciéndolo desde lo que para 

ellos es más fácil explicar o causa mayor impresión. 

 

Dejarse sorprender por lo que ofrece el libro. 

Es importante dejarnos sorprender por lo que nos ofrece cada libro, sin buscar una intención 

precisa en este. Además, se debe reconocer que este se puede presentar de diversas formas a los 

niños, de acuerdo con las realidades que cada uno ha vivido. Como lo menciona Chambers 

(2007, p. 23) “Los significados de cualquier texto cambian de acuerdo al contexto de la vida de 

los lectores y de sus necesidades en un momento determinado”. Por lo tanto, no se debe buscar 

un libro que trasmita un conocimiento específico o para enseñarles valores, sino que se debe 

buscar uno con el potencial de estimular su imaginación y llevarlos a mundos inimaginables.  

 

En las páginas de los libros nos dejamos interpelar por la historia que se da a conocer. Son los 

libros los que saben mucho sobre nosotros mismos, sobre nuestros deseos, temores y algunas 

facetas que no habíamos podido explicar o expresar (Petit, 2009). Y es a partir de esto que 

podemos realizar una deducción de lo que va a suceder o establecer una lógica sobre lo que 

sucedió. Por consiguiente, es importante darles la palabra a los niños y escucharlos para que 

empiecen a narrar sus historias. De lo contrario no sabremos lo que piensan, pues no les 

permitimos recordar y es importante considerar que todos tenemos una historia por contar, solo 

que necesitamos alguien que la quiera escuchar.  

 



 
 

Conclusiones específicas que encontramos con los niños migrantes. 

Se reconocen como migrantes. 

Durante la lectura evidenciamos que por medio del diálogo los niños hacían referencia a su 

país de origen (Venezuela), reconociéndose como migrantes, y en estos momentos surgía su 

esperanza de revivir aquellas experiencias olvidadas o dejadas atrás. A medida en que les 

leíamos y les mostrábamos el libro, ellos iban recordado lugares, personas u objetos y hablaban 

de sus experiencias pasadas. Como lo menciona Fittipaldi (citado en Colomer y Fittipaldi, 2012, 

p. 89) “Parece que lo más fácil, lo más inmediato, resulta siempre señalar en el libro. A veces los 

niños aportan múltiples informaciones sobre su propio proceso migratorio o evocan sus países de 

origen”. 

 

Por lo tanto, el momento de lectura les brinda armas que les ayudan a sobrellevar estos 

momentos de crisis. Hablar constantemente de su país es una forma de no olvidar, ya que 

dialogar sobre todo lo que han dejado atrás les ayuda a aliviar su sufrimiento, reconociendo que 

son temas que tocan su corazón. Por lo tanto, si pueden contar lo que han perdido quiere decir 

que han encontrado una forma de poseerlo para siempre (Petit, 2009), de modo que, aun estando 

en un país distinto, continúan construyendo su identidad como venezolanos.  

 

Confianza para contar historias. 

Los libros álbum permiten a los niños migrantes descubrir nuevas historias, narradas gracias a 

los detalles que cada uno, particularmente, resalta de las imágenes. En este sentido, los niños 

migrantes, sin importar el tipo de libro, encuentran una lógica en lo que ven desde lo que cada 

uno percibe, partiendo estas historias de sus experiencias y conocimientos previos.  



 
 

 

Entonces, estos libros permiten salir de lo común y, a la vez, llevarlo a lo real, convirtiendo la 

literatura en un elemento potencial para ser un lugar acogedor, ya que  

La literatura y las imágenes acogen todas las historias y crean espacios con el potencial para acoger a 

todos los lectores, espacio donde se invita a aprender sobre las diferencias, compartir esas emociones 

comunes y descubrir los placeres de las palabras y las imágenes” (Arizpe, 2012, p. 46).  

 

De esta forma, el libro se convierte en una medicación que abre paso al diálogo, pues, como 

lo resalta Petit (2009, p. 30) “por qué basta con escucharlos un poco para que se suelten narrando 

historia”. Es decir, al estar hablando en torno a un libro puede verse el reflejo de lo que somos, 

sentimos o pensamos, ya que el libro revela un poco más de lo que se es en realidad. 

 

Rompiendo esquemas. 

En la mayoría de las ocasiones en la escuela los niños hablan con la intención de adquirir algo 

a cambio, como una buena nota o un halago por parte del docente. Sin embargo, el diálogo en 

torno a la lectura va más allá de eso, brindando herramientas con el poder de trasformar. Como 

lo afirma Petit (2009, p. 113) “La lectura al suscitar la vida interior, desencadena un proceso 

terapéutico discreto, del que quizá no medimos todo el poder”. 

 

Evidenciamos este poder, inicialmente, cuando los niños migrantes rompían ese miedo de ser 

juzgados o criticados por su forma de hablar y pensar. Es decir, posibilitamos un lugar en el que 

eran acogidos por medio de las discusiones literarias en torno a un libro, como lo reconoce 

Rincón (2012) “la literatura es una herramienta que ayudan a enfrentar el reto de acoger a 



 
 

alumnos migrantes y la vez abordar temas complejos, ya que es en los libros es en donde recrean 

un poco la casa perdida”.  

 

De este modo, en este espacio los niños migrantes podrían reconstruir su propio ser, sus raíces 

e identidad, retomando lo que dejaron atrás, gracias a estar rodeados de personas provenientes 

del mismo país, Venezuela. Además, era un espacio en el que su voz era escuchada, pues como 

docentes nos interesaba escuchar sus experiencias como lectores: “gozo o su falta, pensamientos, 

sentimientos, recuerdos y lo que sea que el lector quiera comunicar” (Chambers, 2007, p. 61). 

Esto sin tener un interés evaluativo en ellos, lo que nos permitió conocer un poco más de ellos, 

fuera de una asignatura, y, así posibilitar, que ellos mismos construyeran su conocimiento, 

transcendiendo la repetición.  

 

Acogidos por el otro. 

Poder realizar las lecturas solo con niños migrantes, apartándolos de los no migrantes, permite 

que ellos se sientan en un solo ambiente, ya que proceden de una misma cultura, sintiéndose 

apoyados entre sí. Por ejemplo, en el momento del diálogo se generó una discusión por las 

diferencias en el dialecto, generándose una unión entre ellos. Además, se sentían más seguros de 

sí mismos en estos diálogos en torno a un libro a medida que iban aprendiendo a confiar unos en 

otros, aceptando sus semejanzas y diferencias en su forma de pensar. Todo ello debido a que la 

forma principal en que la que ellos respondían a un texto era proyectándose en él (Colomer y 

Fittipaldi, 2012). 

 



 
 

Adicionalmente, tener un espacio exclusivo para ellos les permite poder reconstruir su 

identidad en un nuevo contexto, gracias a que los libros generan de forma efectiva un impacto 

emocional y brindándoles explicaciones sobre ellos mismos. Entonces, realizarlo solo con ellos 

permite que todas sus sensaciones y sentimientos salgan sin ningún miedo a sentirse solos. Por el 

contario, ven la empatía de los demás que ha vivido circunstancias similares durante la 

migración. 

 

De este modo, este espacio para hablar y expresar sus propias historias, siendo comprendidas 

y entendidas por los demás, en un contexto en el que todos son migrantes y entienden la 

situación tiene el potencial de ser un espacio acogedor, ya que no lo experimenta igual quien lo 

vive que quien solo lo ha escuchado. Por consiguiente, este tipo de acciones pretenden aportarles 

armas para enfrentar esa etapa de su vida, armas para revivir en un nuevo contexto, dejando atrás 

pensar que lo bueno para ellos es lo que han dejado en su país natal y dando paso a la 

construcción de una nueva identidad. 
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               Anexo 1.1. Cuadro artículos de experiencias  

EXPERIENCIAS  

TÍTULO   

“La palabra de los niños que sufren” Contextualización del programa 

“Para no estar solos” 

REFERENCIA EN APA  

(revisar de acuerdo con normas APA 

por fuente) 

 Núñez, O., & Vallejo, G. (2005). La palabra de los niños que sufren": 

contextualización del programa" Para no estar solos. Lectura Y Vida, 26(1), 54-62. 

AUTORES  Olga Núñez 

Gaby Vallejo  

PALABRAS CLAVE  Escritura, Libros, creatividad 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

O FORMACIÓN  

 Ofrecer un espacio de encuentro entre los niños, el libro y la escritura. Este 

encuentro es importante, porqué la lectura desarrolla la imaginación y la creatividad, 

recursos que se constituyen en mediadores. Partiendo de la lectura de los libros ellos 

puedan realizar las actividades de escritura (generalmente motivadas por la lectura o el 

dialogo). 

METODOLOGÍA DE AULA   



 
 

 Cualitativa, debido a que los niños dentro del programa “Para no estar solos” son 

totalmente irregulares debido a que muchos dejan de asistir a las sesiones de la 

biblioteca, ya sea porque sus padres han sido puestos en libertad y los retiran del 

programa o por otras razones de vida.  

  

PRINCIPALES RESULTADOS   

 La escritura les permite a los niños explorar mundos desconocidos, viajar con la 

imaginación, permanecer en espacios de juego en torno a la lectura, lograr emociones y 

olvidar por momentos los problemas, tristezas y 

penas. 

La lectura conectada directa o indirectamente 

con sus experiencias de vida permanecerá 

presente por mucho tiempo o, incluso, toda 

su vida. Se verificará esta afirmación a través 

de nuevos escritos o diálogos futuros con los 

niños. 

RELACIÓN CON LA TESIS   



 
 

Esta experiencia con niños vulnerables por causa a sus padres permite que puedan 

expresar como se sienten gracias a la literatura que le abre el paso al inicio de un 

dialogo o una concesión con su vida personal, lo cual permite que a través de este 

escriban sobre su miedo, lo que siente, relacionen lo leído consigo mismo, busquen un 

camino de esperanza sin importar por lo que están pasando.  

Incentiva a la lectura en una biblioteca  

  

 

EXPERIENCIAS  

TÍTULO  De la imagen a la palabra. Conversaciones literarias en el aula de acogida 

 

REFERENCIA EN APA  

(revisar de acuerdo con normas APA por 

fuente) 

Rincón,A.(2012). De la imagen a la palabra. Conversaciones literarias en el 

aula acogida. En Colomer,T & Fittipaldi,M.La literatura que acoge: inmigración 

y lectura de álbumes (pp. 197-205).Caracas,Venezuela:Banco del libro  

AUTORES Aurora Rincón  

PALABRAS CLAVE  Lenguaje visual, literatura. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE O 

FORMACIÓN  

De qué manera contribuye el texto visual y la situación a través de la 

activación y desarrollo de la competencia comunicativa y literaria 

 

Favorecer un amplio y diverso abanico de lecturas y vías de exploración para 

facilitar la conexión de obra y lector, para favorecer el desarrollo de 

competencias, las comunicativas y literarias  



 
 

METODOLOGÍA DE AULA  Cuantitativa, con siete adolescentes de 13- 14 años, el texto, un libro álbum 

complejo sin texto solo imágenes, llevándolos a la didáctica de la discusión 

literaria reconstrucción del cuento, por medio del análisis de las imágenes para 

comprender la trama. 

PRINCIPALES RESULTADOS  El libro-álbum y la discusión literaria son buenas herramientas para afrontar 

el reto de acoger a alumnos de inmigración recientemente.  

Proporciona información muy útil al mediador o educador para acompañar y 

estimular procesos de aprendizaje, como desarrollo competencias lectoras. 

RELACIÓN CON LA TESIS  Basado en un libro álbum de solo imágenes con niños inmigrantes que se es 

complejo que empiecen hablar y relacionarse, pero por medio de esta secuencia 

didáctica permite que generen un dialogo enfocado al libro, dando ideas de como 

generar una secuencia didáctica similar y los aportes que este lleva. 

 

EXPERIENCIAS  

TÍTULO  Literatura infantil en contextos críticos de desplazamiento: El Programa “Leer 

con migrantes” 

 

REFERENCIA EN APA  

(revisar de acuerdo con normas APA por 

fuente) 

Arizpe,E. (2018). Literatura infantil en contextos críticos de desplazamiento: 

El Programa “Leer con migrantes". En Para leer en contextos adversos y otros 

espacios emergentes (pp.23-64). Ciudad de México. 

AUTORES Evelyn Arizpe 



 
 

PALABRAS CLAVE  Literatura infantil, niños y jóvenes migrantes, palabra oral y escrita, Lectura 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE O 

FORMACIÓN  

  Ofrecer el acceso a libros y otro tipo de textos 

que sean del interés de los lectores, que les permitan disfrutar de la lectura (ya 

sea de forma 

independiente o a través de una lectura en voz 

alta por parte de otra persona) y gozar de la literatura (cuentos, poesía, libros 

con imágenes) en un espacio acogedor y seguro, alejado de las preocupaciones de 

sus circunstancias de vida. 

 

Ofrecer algunas actividades específicas relacionadas con el tema de la 

migración a través de libros y otros textos donde se representan las 

emociones que emergen en el tránsito entre comunidades y culturas, para así 

crear conciencia 

y promover la inclusión y la aceptación de la 

diversidad. 

 

El objetivo principal para libros sin textos era investigar cómo los grupos de 

estudiantes migrantes en esos países (conformados por niños de muy distintas 

partes del mundo), formulan interpretaciones acerca de los libros álbum sin 

palabras. 

METODOLOGÍA DE AULA Cualitativa, en la que se trabajó con dos escuelas de aproximada 30 alumnos. 

Entre los libros seleccionados, dos se referían directamente a la temática de la 

migración, y otros, como libros sin texto, utilizando estrategias como, orales, 

escritas y visuales. Los invitaban a compartir sus experiencias de migración y 



 
 

viaje, tomando en cuenta las prácticas culturales de lectura, escritura y otras 

competencias fuera del colegio. 

 

Para cada sesión de lectura hay preguntas detonantes y actividades (escuchar 

un cuento, lectura de un texto y las imágenes, dialogo) en la cual cada espacio 

permitía algo diferente, como en que ellos mismos crearan la historia partiendo 

de sus pensamientos y experiencias, un espacio en que mencionaran los libros 

culturales de su lugar natal. 

 

PRINCIPALES RESULTADOS  Los libros álbum les permite incorporar narraciones reales y ficticias, 

recuerdos e historias familiares, además de ofrecerles una oportunidad para 

expresarse de forma creativa y reflexiva dentro de un espacio positivo y 

acogedor.  

 

Los libros álbum en particular activan en los lectores una serie de procesos 

cognitivos y afectivos, independientemente del nivel de idioma y de las 

“lagunas” culturales, ya que apelan a sofisticadas competencias visuales. 

 



 
 

En los libros sobre el tema de migración, la historia de los personajes 

marginados puede representar una esperanza para el lector con una historia 

similar. Es importante anotar que los libros se consideran objetos estéticos y 

lúdicos, y no textos para el aprendizaje formal o para transmitir “mensajes” 

específicos. 

RELACIÓN CON LA TESIS   

Este nos permite conocer como la lectura y diversas actividades son utilizadas 

como puente que permiten reparar esa ruptura entre pasado y presente que 

experimentan quienes se encuentran en una situación de desplazamiento.   

 

Ver como este nos permite conocer la importancia de la oralidad para ellos, 

aunque la mayoría de migrantes se han venido con tan pocos bienes materiales, ver 

que sí traen consigo su lenguaje, sus saberes, sus tradiciones y, entre ellos sus 

historias y esto muchas veces puede ofrecerles consuelo o aliento. 

 

En que este proyecto no simplemente beneficia a los niños migrantes, sino 

también a los demás niños, a los docentes en que se puede brindar un espacio de 

reflexión y desarrollar una empatía, a extender sus horizontes y a considerar temas 

globales que incluyen a todo niño sin importar su lugar natal.  

 

Nos brinda estrategias para poder generar intervenciones lectoras, como nos lo 

muestra con libros sin texto permitiéndonos conocer estrategias para que los niños 

hablen de sus emociones sin que se le pregunte directamente.  

 



 
 

EXPERIENCIAS  

TÍTULO  La lectura literaria: experiencias en contextos de vulnerabilidad 

REFERENCIA EN APA  

(revisar de acuerdo con normas APA por 

fuente) 

Herrera, M. J., & Reinoso, N. V. (2017). La lectura literaria: experiencias en 

contextos de vulnerabilidad. Traslaciones, 4(7), 102-128. 

AUTORES Milagros Judith Herrera  

Noelia Vanina Reinoso 

PALABRAS CLAVE Lectura literaria- Subjetividad – Vulnerabilidad- Interpretación. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE O 

FORMACIÓN  

 Comprobar el alcance que tiene la lectura literaria en contextos de 

vulnerabilidad. 

METODOLOGÍA DE AULA  Este se da por el análisis de las experiencias de lectores en un enfoque 

cualitativo, viendo el comportamiento verbal y no verbal en un grupo de niños 

hospitalizados y jóvenes que asisten a un centro de rehabilitación.  

Este análisis se basa en la interpretación del comportamiento de estos en el 

proceso de lectura.  

PRINCIPALES RESULTADOS  Se ve que los principales mediadores entre la literatura y ellos, la mayoría de 

los casos; son sus padres, abuelos o profesores y que estés permite una profunda 

emotividad y por esa razón está totalmente ligada a los sentimientos de una 

persona. En contextos de vulnerabilidad pueden afectar lo más profundo del sujeto: 

su interioridad. 

comprobamos que tanto los niños como los jóvenes que participaron en estas 

experiencias manifestaron con miradas, gestos, posturas, comentarios y 

producciones que se involucraron con las propuestas. 



 
 

Se vivencio que la literatura como un acontecimiento es una experiencia que 

libera de la opresión, la angustia u otra sensación que estos entornos pueden 

provocar. Creemos que la lectura literaria tiene un poder transformador, porque se 

conecta con lo íntimo y personal de cada ser 

 

RELACIÓN CON LA TESIS  Ejemplo de la manera de intervenir la literatura con personajes vulnerables.  

La importancia y los beneficios que este contrae a estos personajes, como lo es 

la manera de que se apropian de los textos llevando a su vida cotidiana por medio 

de gestos, palabras, dibujos.  

 

 

EXPERIENCIAS  

TÍTULO   

 Literatura y desarrollo emocional: una propuesta didáctica para alumnos de 1º 

de 

Educación Infantil. 

REFERENCIA EN APA  

(revisar de acuerdo con normas APA por 

fuente) 

 Collado,A. (2015). Trabajo final de grado, Literatura y desarrollo emocional: 

una propuesta didáctica para alumnos de 1º de Educación Infantil. Universidad 

de Saragoza. Universidad de Zaragoza. 

AUTORES   

 Andrea Collado Sánchez 



 
 

  

PALABRAS CLAVE  Literatura, emociones, desarrollo infantil, lectura expresiva, conversación 

literaria, análisis de datos. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE O 

FORMACIÓN  

 Que los niños desarrollen sus hábitos lectores y el gusto por la literatura, a la 

par que su lado emocional. 

METODOLOGÍA DE AULA  Para generar un buen objetivo con el libro y las emociones del niño, se inició 

conociendo cual es el propósito principal de un docente al momento de leer una 

historia, con base a eso es importante  

que sepamos contar o leer la historia de tal manera que despierte el interés de 

los alumnos/as, introduciendo situaciones para crear intriga, etc. Para eso la 

importancia de la elección del libro  

 

Al momento de leerlo, se realiza todos en el suelo para mostrar más empatía, 

contar el cuento y conforme a que se vayan pasando las páginas se debe ir 

mostrando para que ellos puedan observar las ilustraciones y se puedan hacer 

comentarios al respecto, ya que es muy importante mantener una conversación 

literaria también durante la lectura de la obra, porque de lo contrario, se nos pueden 

escapar pequeños detalles. Luego de esta se realiza una conversación literaria, en 

la que se tiene un enfoque dime, como mediador no debe nunca revelar que le deja 

el libro o como le ha parecido (preguntas generales, básicas y especificas)  

Finaliza con respuesta lectora a través del dibujo, ellos dibujarán lo que ellos 

quieran y una vez finalizado me iré pasando por las diferentes mesas para que ellos 

me cuenten que han dibujado, por qué, etc. 

PRINCIPALES RESULTADOS   

 Es importante en ocasiones escoger el libro con el propósito que se quiere 

llevar a los niños con este, pero también es importante seleccionar otras obras 



 
 

que nada tengan que ver con los objetivos propuestos, sino que su único objetivo 

sean divertir al lector, hacerle imaginar y sentir; ya que este es el fin principal de 

la literatura. 

 La iniciación de la conversación lectora siempre inicio con algo analítico, con 

la descripción de los personajes dado a su edad, pero luego al preguntar si les ha 

pasado lo que ha sucedido en la historia entramos a lo emocional. 

RELACIÓN CON LA TESIS  Nos permite generar un conocimiento personal de lo que un docente debe 

tener en cuenta para la lectura con niños, el saber realmente los motivos de los 

libros que se permite hacer con ellos, su manera de leerlo, la seguridad que se 

debe tener, como iniciar un dialogo con el niño, que cosas no se deben decir 

como por ejemplo iniciar con un porque, no, sino con un Dime.  

 

Sentido en cómo debe ser el rol del mediador. 

 

EXPERIENCIAS  

TÍTULO  Cuentos para volver al Jardín 

  

REFERENCIA EN APA  

(revisar de acuerdo con normas APA por 

fuente) 

 Gallo, A. (2005). Cuentos para volver al Jardín. Lectura y Vida: Revista 

Latinoamericana de Lectura, 26(4), 48. 

AUTORES   ADRIANA GALLO 

PALABRAS CLAVE  Cuentos, lectura crítica, lectura colectiva   



 
 

  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE O 

FORMACIÓN  

Lograr que partir de un libro escrito por los estudiantes cunado se encontraban 

en primer grado pueda ser analizado y reescrito después de pasar varios años 

cuando ellos se encuentren en el grado sexto, entorno al libro ya escrito se 

realizara una conversación para las nueve versiones del libro. 

 

Permitir que por medio de la lectura de un cuento se haga una discusión, y una 

nueva versión del cuento. 

  

METODOLOGÍA DE AULA Tuvo una duración de tres meses en donde se desarrolló cuatro etapas: 

Presentación general del proyecto y revisión del cuento original: 

Los alumnos agrupados en parejas trabajaron con una copia del cuento. Se les 

pidió que anotaran las fortalezas (aquello que les gustaba) y las debilidades 

(aquello que hubiera que modificar o suprimir). 

 

Reescritura del cuento Los alumnos divididos en grupos de tres y cuatro 

integrantes hicieron un primer borrador del 

nuevo cuento. 

 

Puesta a prueba del texto Se puso a prueba el texto con un lector externo quien 

marcó dos cuestiones que no se habían tenido en cuenta. 

 

 



 
 

PRINCIPALES RESULTADOS En este articulo la construcción del relato literario se da tanto en espacios 

donde los alumnos produzcan sus propios textos, como interactuando con textos 

de autores consagrados. 

 

 Las sesiones de lectura colectiva, les permitió acercarse a diferentes estilos y 

enriquecerse a la hora de escribir. 

 

Las discusiones favorecen el desarrollo de la oralidad a nivel argumentativo 

ya que tenía que dar razón de cuna de sus propuestas era la mejor para el nuevo 

cuento.  

RELACIÓN CON LA TESIS  A pesar de que esta intervención se basa más en la escritura nos permite 

entender como a través de un cuento se puede generar una situación en donde se 

posibilita la discusión y el dialogo, pero este dialogo debe estar ligada a una 

actividad que debe ser desarrolladas entorno a la lectura por los niños, dándole a 

los niños el valor se su voz propia.  

  

 

EXPERIENCIAS  

TÍTULO  Niñas y niños toman la palabra: el potencial  

formativo de la narración. 

 

  



 
 

REFERENCIA EN APA  

(revisar de acuerdo con normas APA por 

fuente) 

 Miano, A., & Heras, A. I. (2018). Niñas y niños toman la palabra: el potencial 

formativo de la narración. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y 

Juventud, 16(2), 979-994. 

 

AUTORES   Amalia Miano, Ana Inés Heras  

  

PALABRAS CLAVE Narración, etnografía pedagógica, niños en alto riesgo 

  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE O 

FORMACIÓN  

 El objetivo de este artículo es analizar las oportunidades de aprendizaje sobre 

la narración que se dieron en el marco de una experiencia pedagógica dirigida a 

niñas y niños    en    situación    de    calle    de    la    Ciudad    de    Buenos    

Aires. 

  

METODOLOGÍA DE AULA  Se consultaros datos demográficos sobre    la    población    en    condición    

de    pobreza en Buenos Aires. la mitad del total de las personas censadas en 

situación de calle se ubican en la zona sur de la ciudad. A su vez, del total de 

personas censadas, el    13.5    %    son    menores    de    18    años. Según estos 

datos se realizó una categoría de niñas, niños y adolescentes en situación de calle 

para tener en cuenta durante la investigación, en este estado de situación para la 

infancia que vive en situaciones complejas es importante tomar en cuenta que la 

voz infantil produce distintos enunciados en diversos géneros discursivos, que    

al    ser    registrados    pueden    también    ser    escuchados    y    compartidos    

por    otros. 

 



 
 

El taller consistió en una secuencia de actividades a través de las cuales se 

propuso a los participantes crear una historia a partir de la proyección de 

imágenes de algunas obras del pintor argentino Xul Solar. Se acompañó a los 

niños y niñas a recorrerlas con la vista, ya que, desde la propuesta pedagógica, se 

trabajó inicialmente desde la    visualidad    definida    como    el    proceso    a    

través    del    cual    vemos, informado    situacional, histórica    y    

contextualmente. 

 

El eje metodológico que recorrió toda la propuesta se basó en la transposición 

a diversos soportes de expresión por lo cual, una vez creado el cuento en las 

primeras tres sesiones, se les acercó en las jornadas posteriores a los participantes 

otras formas de expresión tales como la teatralización (lo cual implicó    adaptar    

el    cuento    para    poder    hacer    con    él    una    obra    de    títeres),    la    

expresión    gráfica    (a    través    de la creación de dibujos y maquetas de los 

personajes y escenas del cuento) y el sonido (a partir de recrear con materiales de 

reciclaje los sonidos del cuento). 

PRINCIPALES RESULTADOS Estudian el desarrollo del lenguaje y de la literacidad desde estas perspectivas, 

aun cuando lo hacen en contextos escolares, parten de suponer que lo que se 

aprende no es una mera técnica y un procedimiento    de    decodificación    

mecánicos, sino    que    lo    que    está    en    juego    es    el    desarrollo    de    

sentidos    producidos a través de la poética verbal que, a su vez, se asienta en 

una multiplicidad de soportes y formatos. 

 

La toma de la palabra por parte de las niñas y niños es a la vez una denuncia a 

la violencia social ejercida sobre ellos y una posibilidad de trascender e imaginar 

otras vidas posibles. 

 



 
 

Pudimos detallar que la disponibilidad de una serie de materiales (libros, 

linternas, sala con equipamiento para la proyección de imágenes, artículos para 

pintar y dibujar, materiales para reciclar, instrumentos, títeres) habilitan canales 

de expresión que a su vez fueron sostenidos en la    interacción    con    personas    

con    distintos    conocimientos    específicos    (docentes    del    área    de    

plástica,    coordinadores de actividades, titiriteros profesionales, músicos) que 

transmitieron en cada actividad un conjunto de prácticas y modos de relacionarse 

con los materiales y los libros, y de relacionarse entre los participantes para hacer 

efectivo el acceso. 

 

Por último, destacamos el potencial formativo de la narración para dar la 

posibilidad a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situaciones de vida 

compleja de tomar la palabra para expresar, a    través    del    plano    de    la    

imaginación, la    forma    en    que    perciben    sus    vidas.     

  

RELACIÓN CON LA TESIS  En esta articulo realizar un taller con niños en situación de vulnerabilidad lo 

cual se asemeja a las intervenciones que se están realizando en nuestro trabajo de 

tesis. 

 

En los análisis que hacen a la secuencia utilizan algunos cuadros en donde está 

consignado las Intervenciones hechas por la docente y las reacciones de los niños 

al igual que las intervenciones que hacen los niños, esto se asemeje a la forma en 

la que estamos haciendo nuestros cuadros en donde están consignadas el ante 

versiones hechas por nosotras. 

 

 



 
 

 

EXPERIENCIAS  

TÍTULO  “La palabra de los niños que sufren” Contextualización del programa “Para 

no estar solos” 

 

REFERENCIA EN APA  

(revisar de acuerdo con normas APA por 

fuente) 

Núñez, O., & Vallejo, G. (2005). La palabra de los niños que sufren": 

contextualización del programa" Para no estar solos. Lectura Y Vida, 26(1), 54-
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AUTORES  OLGA NÚÑEZ  

GABY VALLEJO 

PALABRAS CLAVE  Bibliotecas, programa para no estar solo, escritura, lectura, cárcel 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE O 

FORMACIÓN  

  

El objetivo es brindar a los niños y niñas del CAIC un espacio de encuentro 

placentero con los libros y la escritura a través de una participación activa en un 

ambiente festivo, pero a la vez serio y de reflexión. 

 

-Ofrecer a los niños material variado de literatura infantil. 

 

-Promocionar la lectura a través de estrategias de animación a la lectura. 

 



 
 

-Estimular la comunicación oral a partir de las lecturas. 

  

  

METODOLOGÍA DE AULA  En primer lugar, se lee un texto seleccionado especialmente para el grupo, 

utilizando estrategias de animación a la lectura, antes, durante y después de leer. 

Luego, se realizan actividades de escritura, generalmente, motivadas por la 

lectura o el diálogo realizado, algunas veces focalizadas en un propósito sugerido 

por la promotora, otras veces, libres. 

En algunas ocasiones, se orienta a los niños a través de sugerencias, se 

cuentan chistes para iniciar la escritura o se ponen en juego estrategias de 

escritura creativa, que permiten y facilitan la producción de textos más 

divertidos. 

PRINCIPALES RESULTADOS    

 A través de los libros leídos los niños pueden escribir sus experiencias y en su 

mayoría las respuestas de los niños muestran un mundo más bien negativo, 

oscuro en sus escritos los niños producen frases que convierten su vida en texto. 

 

Dentro del tono general de las escrituras de los niños, se señale la carencia de 

la madre. La situación de abandono de los niños y sus pobres vivencias escolares 

son tema recurrente en las escrituras. 

 

La escritura les permite a los niños explorar mundos desconocidos, viajar con 

la imaginación, permanecer en espacios de juego en torno a la lectura, lograr 

emociones y olvidar por momentos los problemas, tristezas y penas. 



 
 

 

La lectura y la escritura son instrumentos que favorecen la proyección 

personal, la creatividad e imaginación de las personas. 

 

La lectura conectada directa o indirectamente con sus experiencias de vida 

permanecerá presente por mucho tiempo o, incluso, toda su vida. Se verificará 

esta afirmación a través de nuevos escritos o diálogos futuros con los niños. 

RELACIÓN CON LA TESIS A pesar de que en esta experiencia se brinda un espacio de escritura al 

finalizar la lectura, se logra evidenciar como la lectura permite que los niños que 

están en una situación difícil logran escribir sobre eso, que están pasando.   

 

EXPERIENCIAS  

TÍTULO Trabajando la educación emocional y en valores a través de la lectura de 

cuentos en contextos de vulnerabilidad: El caso de los campamentos de 

refugiados saharauis 

  

REFERENCIA EN APA  

(revisar de acuerdo con normas APA por 

fuente) 

 Díaz Beltrán, P., & García Fernández, J. A. Trabajando la educación 

emocional y en valores a través de la lectura de cuentos en contextos de 

vulnerabilidad: el caso de los campamentos de refugiados saharauis 

 

AUTORES  Paula Díaz Beltrán 

PALABRAS CLAVE  Literatura, educación emocional, educación en valores, contextos vulnerables, 

Sáhara. 



 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE O 

FORMACIÓN  

En esta experiencia presenta unos objetivos generales y unos objetivos 

específicos relacionados a la lectura de los cinco cuentos seleccionados para 

trabajar durante las sesiones didácticas con los niños del campamento. 

 

Objetivos generales  

 Reconocer las emociones que reflejan los personajes de los cuentos.  

 Asociar una emoción a diferentes situaciones, independientemente de 

haber sido o no vividas por los alumnos.  

 Disfrutar con la escucha de cuentos y mantener una escucha activa.  

 Mejorar sus habilidades de comprensión y comunicación oral y escrita en 

español. 

  Participar activamente durante el proceso de la actividad.  

 Disfrutar con los compañeros realizando una actividad lúdica. 

 Objetivos específicos de los libros seleccionados  

 El cazo de Lorenzo- Isabelle Carrier 

 Trabajar la diferencia como una virtud en un lugar de contrastes muy 

marcados.   

 Aprender valores de respeto y de aceptación de uno mismo y de los 

demás.   

 Conseguir mirar más allá de las apariencias. 

 Por cuatro esquinitas de nada- Jérôme Ruiller 

 Trabajar el concepto de igualdad y las diferencias. Buscar soluciones a las 

dificultades que puedan surgir.  

 Trabajar en equipo.  

 Desarrollar la comunicación oral y escrita en castellano. 



 
 

El monstruo de colores- Anna Llenas Serra 

 Reconocer y diferenciar las emociones. 

 Reconocer situaciones que producen y desencadenan las diferentes 

emociones. 

 Respetar los sentimientos de sus compañeros y empatizar con ellos.  

 Desarrollar la comunicación oral y escrita en castellano. 

La gran fábrica de palabras- Agnes de Lestrade 

 Dar importancia a valores como el amor, la amistad, el compañerismo…  

  Empatizar con los compañeros y respetarles. 

  Buscar soluciones partiendo de lo que tenemos y teniendo en cuenta el 

objetivo final.  

 Saber cómo gestionar lo que tenemos, si necesitamos todo o si alguien 

que no tiene tanto puede necesitar algo de lo nuestro. 

 Desarrollar habilidades comunicativas en castellano 

El tigre de Emilia- Miriam Latimer 

 Expresar las emociones en público.  

 Respetar las decisiones de los demás.  

 Aprender a controlar las emociones.  

 Disfrutar de las dinámicas en grupo.  

 Mejorar las habilidades comunicativas en castellano. 

  

METODOLOGÍA DE AULA Se realizo seis secciones y en cada una de ellas se usaban diferentes 

metodologías.  

 



 
 

Se realizaba la lectura en voz alta de los libros, En cada imagen trataba de 

formular preguntas para hacer que los niños reflexionasen sobre lo que estaba 

pasando en la historia. 

 

Se escribió los diálogos del cuento en tiras de papel, las cuales repartí, 

aleatoriamente, entre los alumnos para que las fuesen leyendo cuando les 

indicaba. 

 

Después de que se leyera en castellano, la bibliotecaria traducía al árabe o 

explicaba los conceptos o palabras que los niños no habían entendido. 

PRINCIPALES RESULTADOS    

  

  

  

RELACIÓN CON LA TESIS  Esta tesis tiene mucha relación ya que las secuencia que sigue para realizar 

sus intervenciones son muy parecidas, se busca trabajar las emociones y permitir 

el dialogo y la comunicación. 

  

 

 

EXPERIENCIAS  

TÍTULO  Experiencias literarias en contextos de inmigración: textos sin pretextos 



 
 

  

REFERENCIA EN APA  

(revisar de acuerdo con normas APA por 

fuente) 

 Correro, C. (2012). Experiencias literarias en contextos de inmigración: textos 

sin pretextos. In La literatura que acoge: inmigración y lectura de álbumes (pp. 

251-262) 

 

AUTORES  Cristina Correro   

  

PALABRAS CLAVE  Literatura infantil, biblioteca programa de radio, lectura, inmigración, cuanto 

colaborativo  

  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE O 

FORMACIÓN  

 Se describe las cinco prácticas y de cada uno se presentas objetivos específicos. 

 

 Animalandia: el mundo de los animales y la literatura infantil, un recurso 

que acoge   

 Favorecer el uso social de la lengua de acogida a través de la literatura 

infantil de temática animal 

 El objetivo literario es compartir y disfrutar de un corpus literario común a 

través de las ficciones sobre el reino animal, intercambiar interpretaciones 

y producir textos o expresiones literarias a través del juego. 

Experiencia de fomento de la lectura en catalán con alumnos recién 

llegados  

 Fomentar la lectura 

 progresar en las  cuatro competencias lingüísticas básicas marcadas en el 

currículo de secundaria 



 
 

 Dar a conocer los diferentes usos de la biblioteca escolar 

 

Proceso de creación de un texto narrativo en el aula de acogida en el marco 

de un cuento colaborativo 

 

 El objetivo principal del proyecto era dar a conocer los cuentos como 

género y la narración como práctica de lectura a los alumnos recién 

llegados para así mejorar su comprensión de lectora y fomentar el contacto 

y colaboración entre las diferentes aulas de acogida 

 

Libros adolescentes y televisión el caso de la ciudad de libros 2.0.3 

 el objetivo principal de esta experiencia fue el fomento de la lectura entre 

jóvenes, así como el conocimiento de la cultura de acogida 

 Nuevos lectores en la biblioteca 

  El objetivo principal del proyecto fue ofrecer un servicio de acceso a la 

lectura a la cultura habitantes de un distrito de la población, adaptando el 

Corpus y las actividades de la biblioteca la nueva realidad plurilingüe y 

multicultural de la ciudad 

METODOLOGÍA DE AULA  Se presentan cinco practicas literarias en contextos de migración  

Animalandia: el mundo de los animales y la literatura infantil, un recurso 

que acoge 

La secuencia didáctica tiene como producto final la elaboración de un programa 

de radio 



 
 

durante la fase de preparación los alumnos del aula de acogida prepararon El 

material y el soporte técnico necesario para la sala de juegos mientras aprendía 

sobre el contenido literario  estos era un juego voluntario en horario escolar donde 

se vinculaban textos literarios y expresiones personales con la cultura catalana  

cada día todas las intervenciones orales se graban para el programa de radio esta 

estrategia permite Por una parte general contenidos para el producto final el 

programa de radio 

 se emitió por megafonía durante el recreo de la últimos días las tres fases 

contaron con un total de 21 actividades de las cuales la mitad estaba dedicada a la 

literatura entre las más destacados se encuentra compartir adivinanzas y represión 

de títeres lectura de cuento de animales y de bestiarios poéticos de autores 

destacados de la literatura catalana 

Experiencia de fomento de la lectura en catalán con alumnos recién 

llegados 

Las actividades se estructuraron en cinco apartados y cada uno de ellos se buscó 

fomentar una habilidad. 

El primero los alumnos aprendieron las características de la prensa escrita a 

través de la lectura periodística. 

El segundo los alumnos se vieron enfrentados al reto de leer textos de autores 

como Peter Sís  llevados a hacer análisis geográficos a través de guías de viaje y 

mapas.  

En un tercer apartado recoge una serie de obras de teatro con el fin de ser 

representadas por fragmentos para facilitar que los alumnos entiendan los textos 

ejercitarán aspectos como la dicción y la entonación.  



 
 

En el último apartado finalizaron métricamente canciones y poemas de interés 

para los alumnos es actividad sirvió para que se familiarizaran con diversas figuras 

literarias. 

 

Proceso de creación de un texto narrativo en el aula de acogida en el marco 

de un cuento colaborativo 

Este proyecto describe el proceso elaboración de las acciones colectivas entre 

diferentes aulas de acogida de primera del municipio catalán.  

 

Se dio a conocer las actividades necesarias para conseguirlo el producto final, 

se dio un calendario de trabajo marcado y consensuado, cada centro debía elaborar 

una parte del cuento. 

 Se realizaron además ejercicios para ampliar la composición lectora tales como 

asociar palabras completar frases clasificar léxico ordenar fragmentos realizar 

mapas conceptuales. 

 Al final de todo el proceso de cada aula de acogida presentó la parte del cuento 

que había elaborado en su centro escolar.  

Libros adolescentes y televisión el caso de la ciudad de libros 2.0.3  

Se emitió por la televisión de la ciudad Girona mensualmente durante 30 

minutos y se presentó este espacio de televisión donde los adolescentes 

conversaban sobre los libros.  

 

Los alumnos participan en el programa lectura del centro y contaron con la 

colaboración de la biblioteca del barrio de Salt y Girona para concluir el programa 



 
 

cada participante tenía que elegir o todos los libros presentados durante la sesión 

por parte de sus compañeros. 

 

Los alumnos eran recién llegados el hecho de participar en este programa le 

permitió tener oportunidad de aparecer en televisión demostrará sus familiares sus 

dotes de interpretación y análisis literario en lengua de acogida.  

Nuevos lectores en la biblioteca 

En un comienzo se proporcionó a esa comunidad un fondo de libros revistas 

películas y música en lengua china esa colección bibliográfica motivo de los 

nuevos usuarios para que acudieran a biblioteca a consultar libros materiales de 

audio películas y revistas que formaban parte de su cultura. 

 

El análisis de este proyecto ofrece dos conclusiones importantes la primera que 

los niños chinos atraía a sus progenitores a la biblioteca y la segunda que la 

inmersión lingüística estaba directamente vinculada a una inversión literaria. 

Las lecturas se realizaron también en lengua China Gracias a la colaboración de 

alumnos provenientes de esta cultura las lecturas con manualidades permitirán 

enlazar la trama del libro con habilidades más plásticas y visuales. 

 

PRINCIPALES RESULTADOS  La adaptación al entorno escolar resulta fundamental para el aprendizaje de la 

lengua de acogida y la construcción de sentido compartido. 

 

Elemento motivador de todo el proyecto fue la lectura esta parte de una 

selección de obras claves y se transmitió de modo adecuado según cada contexto el 

uso de las tic y el trabajo cooperativo fomento la motivación y participación de los 



 
 

alumnos quienes leyeron lo que se les había marcado de una forma natural e 

independiente. 

 

Se demuestra que el trabajo colectivo y por proyecto es una fuente de 

motivación y participación en los contextos de acogida. 

 

Salir en un espacio de televisivo hablando del libro reforzar su autoestima y 

probablemente de la su familia y su posible abandonar los clichés y otorgar a estos 

jóvenes una vía libre para su crecimiento como lector y como persona. 

 

La biblioteca se transforma en un lugar donde puede convivir diferentes 

culturas.  

 

La variedad de actividades literarias realizadas desde diferentes perspectivas y 

con fuertes componentes lúdicos y sociales ha sido fundamental para su éxito. 

 

RELACIÓN CON LA TESIS  Este articulo nos ofrece diversas actividades que se pueden realizar en un 

contexto de migración. 

 

 

Anexo 1.2. Cuadros artículos de investigación  

INVESTIGACIONES  



 
 

TÍTULO  La práctica de la lectura en voz alta en el hogar y en la escuela favor de niños y 

niñas 

  

REFERENCIA EN APA  

(revisar de acuerdo con normas APA por 

fuente) 

Cova, Y. (2004). La práctica de la lectura en voz alta en el hogar y en la escuela 

a favor de niños y niñas. Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, 5(2).  

AUTORES  Yaritza Cova 

 

PALABRAS CLAVE  Lectura-Lectura en voz alta- Hogar- Escuela 

  

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN   Ofreces ideas que favorezcan las prácticas de lectura en voz alta a favor del 

desarrollo integral del niño y niña 

 

Mostrar la importancia que tiene la lectura en los hogares para construir un 

vínculo con el mundo de los sentimientos el cual es importante para el desarrollo 

integral del niño  

 

presentar las diferentes definiciones acerca de la 

lectura en voz alta, con el objetivo de presentar una definición que se adapte a 

un enfoque realmente comunicativo y funcional 

 



 
 

recopilar información para mostrar un poco de historia acerca de la lectura en 

voz alta. Luego, organizar y describir cómo puede ser la práctica 

de la lectura en voz alta, según los dos contextos principales 

 

Estas investigaciones se basan en el efecto que alcanza la exposición a la 

literatura, a partir de la práctica de la lectura en voz alta, en el progreso del 

lenguaje y de las destrezas lectoras de los niños; así como también en las 

contribuciones de esta práctica para el desarrollo integral del niño 

 

 

 

METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

La investigación presenta primeo la historia sobre la lectura en voz alta y que es 

lectura en voz alta la cual se ve como La lectura en voz alta es una actividad social 

que permite a través de la entonación, pronunciación, dicción, fluidez, ritmo y 

volumen de la voz darle vida y significado a un texto escrito para que la persona 

que escuche pueda soñar, imaginar o exteriorizar sus emociones y sentimientos. A 

demás nos describe como la lectura en voz alta estaba presente en la vida 

aristotélica para leer al príncipe cuando comía o después de la cena; para transmitir 

los textos a los analfabetos o simplemente para pasar el tiempo  

 

 Se presenta en la investigación también los diferentes usos de las que se le 

andado a la lectura en voz alta evidenciando cómo ha sido empleada para lograr 

resultados positivos para otras áreas del lenguaje y la educación  

Como por ejemplo Durante la clase puede ser usada como una historia para 

introducir una metáfora o clarificar conceptos de una manera metafórica, tiene un 



 
 

efecto positivo en la retención y comprensión del material en la memoria a largo 

plazo 

 

Al final de se hace la explicación de la importación de la lectura en voz alta el 

hogar y en la escuela y presentan alguna pauta de cómo debe ser usadas al 

momento de leer en los hogares y en la escuela  

 

 

  

PRINCIPALES RESULTADOS Leerles en voz alta a los niños y niñas en la escuela les permite: establecer un 

contacto emocional y físico que brinda la oportunidad de crear lazos afectivos y 

sociales en conjunto; desarrollar el lenguaje o tener un modelo lector que puede 

contribuir en la formación de su propio desempeño como lector; desarrollar la 

capacidad de escuchar analíticamente y la habilidad para anticipar; familiarizarse 

con diversos estilos y con estructuras gramaticales más complejas 

 

Leerles en voz alta a los niños y niñas en el hogar les permite: estimular 

su mente; crear lazos afectivos; fortalecer su imaginación; desarrollar una 

actitud positiva hacia los libros 

  

RELACIÓN CON LA TESIS A través de la lectura en voz alta de literatura a los niños en situaciones 

vulnerabilidad se busca analizar en efecto de esta en los niños  

 



 
 

Esta investigación nos permito ves los beneficios de la lectura en voz alta para 

el desarrollo de los niños y que además puede favorecer el desarrollo del lenguaje.  

 

 

Nos permite también conocer algunas pautas de lectura en voz alta en el aula 

como: 

 Permite establecer un contacto emocional y físico que brinda la 

oportunidad de crear lazos afectivos y sociales en conjunto 

 Propicia las relaciones sociales y ofrece una oportunidad para el desarrollo 

del lenguaje oral 

 Permitir el comentario del contenido de un texto, deje que los alumnos y 

alumnas expresen libre e interactivamente su interpretación de lo 

escuchado 

 

INVESTIGACIONES  

TÍTULO La literatura infantil y sus beneficios en el desarrollo del pensamiento y del 

lenguaje 

 

  

  

REFERENCIA EN APA  

(revisar de acuerdo con normas APA por 

fuente) 

Hoyos Londoño, M. C. (2015). La literatura infantil y sus beneficios en el 

desarrollo del pensamiento y del lenguaje. Revista Katharsis, (19). 



 
 

AUTORES María Carmenza Hoyos Londoño 

   

PALABRAS CLAVE Lectura, literatura infantil, lenguaje y pensamiento 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN   La investigación hace una compilación de indagaciones sobre el papel de la 

literatura y la literatura infantil, además, aclarar las diferencias entre la literatura y 

la literatura infantil y como para esta se ve la historia sobre cómo han leído los 

niños y las niñas, y cómo la literatura ha influenciado sus pensamientos y sus vidas 

a través de los siglos 

METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

  

En la investigación se hace una indagación sobre la idea de la literatura infantil 

platinado algunas diferencias entre literatura y literatura infantil, en donde presenta 

las diferentes interpretaciones que se deben dará la literatura que se tiene en cuanta 

para niños y como esta es para niños gracias a las características que posee en 

términos de beneficio y función. 

En una primera instancia nos presenta la lectura literaria, su función y sus 

beneficios en los niños y como esta funciones y beneficio aun que pueden ser 

parecidos entre la literatura para adultos, tiene características específicas que 

identifican la literatura como infantil   

 La lectura literaria, por tanto, está sujeta a la pasión del descubrimiento de 

nuevos mundos, del placer de la imagen poética, de la libertad, de la imaginación 

y, por supuesto, de lo que ella aporta al hombre en ciudadanía, sabiduría, 

conocimiento, musas, vida e ingenio. Esta afirmación puede estar más relacionada 

con la literatura para adultos, pero atreves de la investigación se ha demostrado 

que en la literatura para niños esto asimismo es una característica fundamental  

la lectura de los niños se presenta por etapas en su formación reconocimiento de 

los fonemas, consciencia alfabética, conciencia de la transformación de sonidos en 



 
 

palabras, unión de las palabras, lectura de párrafos, lectura independiente y grupal, 

comprensión de lectura, pensamiento crítico. 

la literatura “ante todo mantiene en ejercicio  

a la lengua como patrimonio colectivo y que, al contribuir a formar la lengua, 

crea identidad y comunidad” Se resalta la literatura como una práctica social.  

 Diferencias y usos  

Se presenta la literatura como un goce estético tanto para niños como para 

adultos  

 

En la lectura para niños el adulto debe ser un mediador en donde permita que el 

niño sea el auténtico constructor del significado  

 

Se hable un poco a partir de las investigaciones de textos para niños de las 

características que deben tener la literatura: se ha hablado de calidad y cantidad de 

vocabularios, el tipo de lenguajes, los intereses de la edad receptora, la inclusión o 

exclusión de temáticas de interés para la pedagogía, la familia, la religión, la 

escuela y la sociedad 

  

 

Al final de la investigación se presentas los beneficios teniendo en cuanta todo 

lo anterior mente mencionado (la historia de la literatura las diferencias y sus 

funciones) 



 
 

la literatura como experiencia artística que puede estar al alcance de los 

pequeños. Desarrollando a través de la educación artística la sensibilidad a los 

menores “en la apreciación, respeto y cuidado de la naturaleza. 

 

El lenguaje es un instrumento regulador entre el pensamiento y la acción; el 

niño, al asimilar las significaciones de los distintos símbolos lingüísticos que están 

en su entorno, transforma cualitativamente su acción, así el lenguaje como 

instrumento de comunicación se convierte también en instrumento de acción. 

Entendiendo el lenguaje de esta manera se ve que la literatura como una 

ampliación de situaciones en las que tendrá  

que hacer uso del dominio de estas habilidades lingüísticas 

 

El uso de la literatura forja el lenguaje, pues en la obra narrativa se hallan 

nuevas expresiones, palabras precisas con novedosos usos, oposiciones 

semánticas, ritmos, léxicos amplios, metáforas y construcciones sintácticas no 

comunes al niño, entre otras posibilidades 

  

PRINCIPALES RESULTADOS   

 los escritores de literatura infantil han ido comprendiendo que no se trata de 

imitar el mundo de los niños, sino de seguir sugiriendo imágenes, situaciones e 

historias que busquen incentivarlos. La literatura infantil no puede renunciar a sus 

principios de universalidad en cuanto al mensaje y la belleza 

 



 
 

estimula la capacidad imaginativa del niño, conoce sus raíces culturales, como 

mitos y leyendas o cuentos de la tradición oral, posibilita el desarrollo de nuevas 

asociaciones o analogías, puede ayudar al niño a mejorar sus  

relaciones socio afectivas o a comprender las suyas y las de los otros, propicia 

el conocimiento de nuevo vocabulario o enciclopedia, ayuda a mejorar la 

pronunciación del niño, es fuente de experiencias con las  

cuales podría identificarse o distanciarse, aporta al desarrollo de la identidad 

RELACIÓN CON LA TESIS  Este articulo nos ayuda a comprender los beneficios de la literatura infantil   

 

INVESTIGACIONES  

TÍTULO Entre imágenes y palabras: la investigación que promueve comunidades 

lectoras inclusivas y creativas  

REFERENCIA EN APA  

(revisar de acuerdo con normas APA por 

fuente) 

 ARIZPE, Evelyn (2012): “Entre imágenes y palabras: la investigación que 

promueve comunidades lecturas inclusivas y creativas”, en La literatura que acoge: 

Inmigración y lectura de álbumes, T. COLOMER y M. FITTIPALDI (coords.), 

Venezuela, Banco del Libro – GRETEL – SM, 44-68. 

AUTORES  Evelyn Arizpe  

PALABRAS CLAVE  Comunidades lectoras, literatura minorías étnicas, niños inmigrantes, contextos 

sociales lingüísticos, libro álbum   

  

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN   El objetivo de esta investigación es resumir algunas investigaciones y las 

metodologías didácticas sobre literatura lectura y migración que nos han ayudado a 

comprender mejor los procesos lingüísticos y de lectura y escritura con el fin 



 
 

optimizar y crear espacios comunales para alumnos de diversos orígenes y 

culturales 

 

Ya que el articulo presenta varias investigaciones dentro de cada una de ellas se 

encuentra un objetivo específico: 

En el estudio realizado con James McGonigal el objetivo fue investigar las 

respuestas de niños de minoría étnica a la literatura infantil con temas y lenguaje 

escoses para explorar como manejan las lecturas y escrituras múltiples. 

 

El proyecto “travesías entre imágenes y palabras tenía como objetivo formar 

comunidades inclusivas de lectores críticos a través de la lectura de literatura sobre 

migrantes  

  

METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

Se hace dentro del artículo tres análisis de diferentes investigaciones con 

relación a la migración a la literatura y al multiculturalismo  

 

1.Migración multiculturalismo y y educación 

2. La investigación sobre niños inmigrantes 

3. Una trayectoria de investigación el libro álbum como herramienta de 

investigación y también como instrumento pedagógico 

 

 



 
 

En el primer análisis nos Presenta una mirada general de los inmigrantes; 

algunas causas de la migración forzada, como por ejemplo la guerra, el 

imperialismo, el neoliberalismo y los gobiernos totalitarios. 

 

Presenta además la situación en las que llega los niños a las instituciones 

escolares, en su mayoría llegan con distintos niveles de escolarización. 

En el segundo análisis se tiene en cuenta los niveles de escolarización de los 

niños y la diversidad de lenguas con la que llegan estos niños lo cual dificulta la 

acogida de estos niños en la escuela 

 

Dentro de la investigación sobre niños inmigrantes se hace un análisis de la 

lectura y escritura ligada al lenguaje en dónde podemos encontrar el bilingüismo 

monolingüismo 

 

En el último análisis se presenta el libro álbum como herramienta de 

investigación y también como instrumento pedagógico, se presentan diferentes 

intervenciones que se hicieron a partir de libros álbumes en donde cada uno  cada 

uno cumplía un objetivo específico 

 Aprender a leer una nueva cultura 

el objetivo fue investigar la respuesta de niños de minorías étnicas literatura 

infantil con temas y lenguajes escocés explorar Cómo manejar la lectura y la 

escritura múltiples. 

 Investigación con albures posmodernos 



 
 

El objetivo de esta investigación es explorar el modo en el que los lectores 

empleaban sus experiencias textuales y visuales previas para definir estrategias con 

las cuales abordar un texto visual complejo. 

 Travesía visual 

este proyecto explora Cómo los niños formulan interpretaciones del libro sin 

palabras a través de estrategias que lo invitan a compartir sus experiencias de 

migración y viaje tomando en cuenta las prácticas culturales de lectura teniendo 

como base el libro flotante de David Wiesner se utilizaron cuatro herramientas de 

investigación. 

-Aprendían términos visuales a ir al ir construyendo su versión de los eventos a 

través de formular comprobar o refutar hipótesis 

- Los objetivos fantásticos animales extraños y símbolos desconocidos 

provocaban un diálogo entre los lectores las imágenes y los compañeros 

mediadores 

- Tiras gráficas realizadas por los niños sobre un viaje que podía conocer la 

travesía que hicieron para llegar de su país de origen hasta llegar al lugar donde se 

encontraban ahora 

- Fotografías de los objetos lugares y personas que eran importantes para ellos y 

que quizás compartían con niños de otro país 

 

 Travesías entre imágenes y palabras 

tuvo como objetivo formar comunidades inclusivas de lectores críticos a través 

de la lectura de literatura infantil sobre migrantes 

PRINCIPALES RESULTADOS   El hecho de que los libros álbumes no tuvieran palabras y una invitación para 

que los alumnos inmigrantes contribuyeron a llenar los espacios vacíos con sus 



 
 

experiencias y recursos para construir significado ya que no enfrentaban la Barrera 

de la palabra ni la estreches de lograr una interpretación correcta 

 

se dio como resultado la necesidad de conocer la lengua con la que vienen estos 

niños migrantes y ayudarle con prácticas de lectura y escritura a coger la lengua 

del país donde se encuentra además de esto que logren compartir al mismo tiempo 

la riqueza de su propia lengua 

 

RELACIÓN CON LA TESIS  Los libros a trabajar con los niños migrantes son libro álbum lo cual tiene 

relación con las investigaciones realizadas. 

 

Además, dentro de la investigación se trabaja con niños migrantes lo cual tiene 

relación con nuestra tesis  

  

A partir de los cuatros herramientas de investigación que se mencionan en la 

intervención basa en el libro “flotante” se pueden toman varias de ellas para las 

implementaciones de nuestra tesis. 

 

INVESTIGACIONES  

TÍTULO  INTERACCIONES PROFESOR-ALUMNOS DURANTE LECTURA DE 

CUENTOS EN ESCUELAS PREESCOLARES MEXICANAS 

  



 
 

REFERENCIA EN APA  

(revisar de acuerdo con normas APA por 

fuente) 

 Guevara Benítez, Y., & Rugerio, J. P. (2017). Interacciones profesor-alumnos 

durante lectura de cuentos en escuelas preescolares mexicanas. Revista mexicana 

de investigación educativa, 22(74), 729-749 

AUTORES  YOLANDA GUEVARA BENÍTEZ  

JUAN PABLO RUGERIO 

PALABRAS CLAVE Educación preescolar, alfabetización, estrategias didácticas, lectura, cuentos. 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN   Esta investigación tuvo como objetivo analizar la relación que guardan las 

acciones didácticas de las profesoras de preescolar con los tipos de interacción y 

las conductas que sus alumnos muestran durante las actividades de lectura de 

cuentos. 

METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

La investigación fue de tipo observacional-analítica. Se llevó a cabo la 

filmación de las interacciones en el aula, de profesoras y alumnos de preescolar, 

durante ocho sesiones de clase dedicadas a la Lectura de cuentos. 

 

El estudio de las interacciones en aulas preescolares aquí realizado fue posible 

gracias al uso de categorías conductuales que dan cuenta de las habilidades del 

docente para poner a sus alumnos en contacto con los contenidos de una narración 

PRINCIPALES RESULTADOS  En esta investigación se reflejan varios resultados; unos que están dirigidos a 

los efectos que tiene la lectura en los niños y otra en la manera cono las docentes 

intervienen al momento de la lectura. 

 

La deficiencia en los alumnos se asocia con el hecho de que en sus hogares se 

cuenta con poco material de lectura, como libros infantiles, además de que son 



 
 

nulas o escasas las ocasiones en que sus padres realizan actividades de lectura con 

ellos. 

 

La lectura conjunta de libros o cuentos consiste en la interacción participativa 

entre un lector adulto y un niño o grupo de niños; es importante que durante esta 

actividad el adulto dirija la atención del aprendiz hacia las palabras, las imágenes y 

los aspectos característicos del lenguaje escrito, además de que se asegure de la 

comprensión de la historia. 

 

 El desarrollo de habilidades lingüísticas en los años preescolar se denomina 

alfabetización inicial la cual consiste en; manejo de vocabulario, estructuración 

gramatical, conciencia fonológica, identificación de letras, preescritura, 

conocimiento y manejo de diferentes conceptos de texto impreso, su óptimo 

desarrollo dependerá de las actitudes, los conocimientos previos y las estrategias 

que utilice el alumno para lograr el descifrado y la comprensión lectora. 

  

La adquisición de todas esas competencias está mediada por la comunidad 

sociocultural donde el individuo se desarrolla, constituyen puntos de referencia 

para el aprendizaje de la lengua escrita y requieren que el niño conviva dentro de 

un entorno alfabetizador. 

 

Esta práctica no consiste únicamente en la lectura del cuento por parte del 

adulto, sino que involucra a los participantes en un diálogo para relacionar la 

historia narrada con aspectos de la vida cotidiana, así como para promover que los 

alumnos aprendan o mejoren habilidades lingüísticas y conceptuales, tales como 



 
 

descripciones de objetos, lugares y personas, narraciones de distintos eventos, 

relaciones causa-efecto y predicciones de acontecimientos 

 

Las interacciones en el aula ocurren cuando se establece una acción conjunta 

entre el profesor y los alumnos, y entre ellos y un objeto de conocimiento 

particular. “En la interacción, el lenguaje juega un papel central ya que puede 

posibilitar formas de pensamiento compartido en el aula durante la lectura de un 

texto narrativo”. 

 

Las inferencias e interpretaciones conjuntas en el aula permiten que los alumnos 

establezcan asociaciones entre el texto y sus propios conocimientos, incluyendo el 

establecimiento de relaciones causales, organización y categorización de 

información, predicción de reacciones emocionales y elaboración de juicios. 

 

A través de esta actividad de lectura se pueden promover en los niños 

habilidades de expresión oral y comprensión del lenguaje, así como 

reconocimiento de letras y palabras, aspectos convencionales de la lectura, uso y 

función de los libros. 

 

Todas estas habilidades son posibles cuando los profesores las modelan y las 

promueven en sus alumnos a través de interacciones lingüísticas entre compañeros 

y maestro-alumnos, aprovechando la oportunidad que puede brindar un cuento que 

se convierte en material didáctico y una actividad lúdica que ofrece las condiciones 

para el desarrollo de la alfabetización inicial. 

 



 
 

Intervención del docente  

Los resultados del estudio indican que las habilidades de las profesoras como 

lectoras-narradoras de cuentos pueden considerarse deficientes, dado que nunca se 

realizó una auténtica lectura compartida. Las profesoras leían y, en el mejor de los 

casos, mostraban eventualmente las imágenes que ilustraban el relato; pero no 

señalaban ni describían las imágenes, lo que hubiera promovido que los niños 

comprendieran mejor el contenido de los cuentos. 

 

Las profesoras tampoco mostraron habilidades para promover interacciones 

lingüísticas en el aula. No describieron o narraron algún suceso vinculándolo con 

aspectos referidos en el texto, no promovieron la vinculación de conceptos y 

actividades con la vida cotidiana, realizaron algunas preguntas, pero no instigaron 

respuestas, no parafrasearon la historia ni reforzaron la participación de los niños. 

No se aseguraron de enriquecer el vocabulario de los niños o de mejorar la 

estructuración de frases y oraciones; mucho menos de que identificaran algunas 

letras o de que conocieran diferentes conceptos sobre el texto impreso. 

  

  

  

RELACIÓN CON LA TESIS  En los resultados del análisis de las ocho sesiones mencionan algunos errores 

cosméticos don las docentes, esto nos ayuda a tener en cuenta al momento de 

realizar nuestras propias intervenciones.  

  

Las habilidades que se pueden desarrollar a partir de la lectura de cuantos. 

 



 
 

INVESTIGACIONES  

TÍTULO Interacciones profesor-alumnos durante lectura de cuentos en escuelas 

preescolares mexicanas. 

REFERENCIA EN APA  

(revisar de acuerdo con normas APA por 

fuente) 

 Guevara,Y & Rugerio,J.(2017). Interacciones profesor-alumnos durante 

lectura de cuentos en escuelas preescolares mexicanas. (VOL. 22, NÚM. 74, PP. 

729-749). Consejo Mexicano de Investigación Educativa  

AUTORES    Yolanda Guevara y Juan Pablo Rugerio  

PALABRAS CLAVE Educación preescolar, alfabetización, estrategias didácticas, lectura, cuentos. 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN   Es analizar la relación que guardan las acciones didácticas de las profesoras de 

preescolar con los 

tipos de interacción y las conductas que sus alumnos muestran durante las 

actividades 

de lectura de cuentos. 

METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

Un método cualitativo de Observación-analítica, Se llevó a cabo la filmación de 

las interacciones en el aula, de profesoras y alumnos de preescolar, durante ocho 

sesiones de clase dedicadas a la Lectura de cuentos. 

En cada grupo escolar se filmaron dos sesiones. 

Antes de la filmación cada profesora recibió los libros de cuentos y se le pidió 

que realizara una sesión de actividad de lectura con uno de ellos, involucrando a 

sus alumnos; la maestra indicaba cuándo iniciaba y cuándo concluía la sesión. 

Después de la primera filmación, las profesoras solicitaron al psicólogo que llevó a 

cabo la investigación que les proporcionara información acerca de su desempeño 

durante la actividad con sus alumnos, por lo que recibieron dicha 

retroalimentación. Tal como estaba programado, a mediados del ciclo escolar se 

procedió a realizar la segunda filmación, de la misma manera que la primera. Al 



 
 

concluir el estudio, cada profesora recibió una copia de sus videograbaciones y una 

nueva retroalimentación por parte del psicólogo investigador. 

 

Para ello, se utilizaron las definiciones de cada categoría conductual y ambos 

observadores debían llegar a un acuerdo con respecto a las categorías a registrar; 

en caso de un desacuerdo entre los observadores, se podía recurrir a una tercera 

opinión, lo cual no fue necesario. Con los datos obtenidos se elaboraron gráficas 

que muestran las conductas que se presentaron en alumnos y profesoras 

PRINCIPALES RESULTADOS  Cada una de las profesoras realizo las dos sesiones, pero no fue efectivo en su 

totalidad. 

 En todas las profesoras, las categorías con frecuencias mínimas o ausentes 

fueron: señalar imágenes, describir imágenes, describir o narrar algún suceso 

vinculándolo con aspectos referidos en el texto, instigar, responder, parafrasear la 

historia, reforzar a través de miradas o sonrisas, promover interacciones 

lingüísticas relacionadas con aspectos de la vida cotidiana y promover 

interacciones entre compañeros; también las enseñanzas incidentales estuvieron 

prácticamente ausentes. 

  

Se leía el texto utilizando un tono de voz adecuado para expresar estados de 

ánimo 

y monitoreaba eventualmente la atención de sus alumnos. 

 

resultados indican que las docentes muestran algunas habilidades como 

lectorasnarradoras de cuentos, pero pocas para promover interacciones lingüísticas 

en el aula y para realizar enseñanzas incidentales. 



 
 

RELACIÓN CON LA TESIS  Este nos permite reflexionar el método en cómo debemos interactuar por medio 

de los cuentos, permitir que se genere un aprendizaje para ellos mientas 

analizamos lo de la tesis. 

Aprovechando muchas de las oportunidades que se tendrán para promover el 

desarrollo de habilidades relacionadas con la alfabetización inicial de los niños.   

 

Generar conciencia de lo que les hizo falta a las docentes para el momento de la 

intervención.  

 

INVESTIGACIONES  

TÍTULO  La lectura literaria y la escritura virtual en la educación inclusiva. Una 

investigación cualitativa con adolescentes inmigrantes, en el contexto educativo de 

España 

REFERENCIA EN APA  

(revisar de acuerdo con normas APA por 

fuente) 

 Valios, V. C., & Sala, R. T. (2014). La lectura literaria y la escritura virtual en 

la educación inclusiva: una investigación cualitativa con adolescentes inmigrantes 

en el contexto educativo de España. Revista latinoamericana de educación 

inclusiva, 8(2), 121-140. 

AUTORES Virginia Calvo y Rosa Tabernero 

PALABRAS CLAVE Adolescentes inmigrantes. Educación inclusiva. Lectura literaria. Cultura 

escrita. 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  Investigar qué puede aportar la lectura literaria en el proceso de incorporación 

del alumnado inmigrante en la sociedad de acogida. 

 



 
 

Proponer un enfoque de lectura y escritura para alumnos inmigrantes. 

METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

 Esta investigación cualitativa, en el que inició en enero 2008 hasta abril de 

2011, en cuatro aulas de español ubicadas en diferentes centros educativos de la 

Educación secundaria en España. 

Se dio con 30 estudiantes y 3 docentes, todos inmigrantes con cuatro grupos 

de lectura.  

  

 Dando se un análisis: observación participante, entrevistas semiestructuradas y 

cuestionarios abiertos, y producciones escritas de los informantes, tomando como 

herramienta las grabaciones y sus respectivas transcripciones (81) junto con notas 

de diario de campo. 

 

Para la lectura en voz alta, se colocan las sillas formando un círculo, en que se 

escucha simplemente y luego gracias al libro Dime de Chambres (2007) se 

propicia el dialogo que se busca llevar a una escritura. 

 

Para el análisis e interpretación de los datos, optamos por el modelo aportado 

por Cambra (2003, p. 110) que se concreta en tres niveles o fases: i) Análisis 

descriptivo inductivo. El proceso inductivo da lugar a una síntesis descriptiva de 

los datos más abstracta que posibilita la lectura de las transcripciones. ii) Análisis 

categórico. Los datos obtenidos se organizaron en categorías, para ello, utilizamos 

el marco teórico de las Respuestas Lectoras, la revisión de las clasificaciones de 

respuestas lectoras en la discusión literaria de Sipe (2000) y el análisis del 

discurso. iii) Análisis interpretativo. Elaboración de informes en los que se recogen 

informaciones y citas de los informantes que se consideran relevantes en relación a 

los objetivos de la investigación 



 
 

PRINCIPALES RESULTADOS  La escritura se toma como medio actuando como guía para expresar opiniones, 

reflexiones e interpretaciones y, también, para nombrar sentimientos y emociones 

producidos en la lectura.  

  

La lectura genera en los grupos conversaciones exploratorias sobre grandes 

temas de la humanidad, como la mueste, la autoridad, el miedo, el amor, el papel 

de la mujer en la sociedad, etc. La exposición de pensamientos, 

sentimientos y emociones en la plataforma virtual permitió la conexión con 

otros institutos–externos a la investigación– que también estaban leyendo.  

 

 La lectura se convierte en una experiencia compartida, en que el blog supuso 

un nuevo medio de comunicación, de pensamiento colectivo, de participación 

social, de 

pertenencia y de visibilidad de estos jóvenes en la sociedad.   

 

La lectura literaria ejerce un papel esencial en la configuración de comunidades 

inclusivas 

y en el diseño de sistemas educativos más inclusivos. Por ello, se muestra 

pertinente la 

incorporación del discurso literario en los fundamentos teóricos y prácticos que 

sustentan la 

educación inclusiva, ya que contribuye a desarrollar la dimensión cultural. 

RELACIÓN CON LA TESIS Tiene bastante relación debido a que por medio de la lectura en voz alta quieren 

permitir que los inmigrantes se expresen y tengan relación con lo vivido.  



 
 

 “El acto de leer a los niños es un proceso compartido, imaginativo, que 

involucra tres factores inseparables: lenguaje, pensamiento y afecto” (Meek, 2004: 

136). 

 

Permite conocer la importancia, el imparto que la lectura en voz alta con 

inmigrantes aporta para la sociedad y el crecimiento personal.  

Nos da herramientas para el inicio de la práctica, dándonos ejemplos de 

preguntas referentes a la lectura. 

  

 

 

INVESTIGACIONES  

TÍTULO   

 La lectura mediada de literatura infantil como herramienta para la 

alfabetización emocional 

REFERENCIA EN APA  

(revisar de acuerdo con normas APA por 

fuente) 

 Requelme,E y Munita,F. (2011). La lectura mediada de literatura infantil 

como herramienta para la alfabetización emocional. Estudios Pedagógicos 

XXXVII, Nº 1: 269-277. 

 

AUTORES Enrique Riquelme 

Felipe Munita   

PALABRAS CLAVE Literatura infantil, lectura mediada, alfabetización emocional. 



 
 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN   Destacar los aportes de la lectura de literatura infantil en el desarrollo 

emocional y social de los niños, a través del proceso denominado “lectura 

mediada”.  

  

METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

 Metodología cualitativa, en el que se basan que durante los 10 a 15 años ha 

enfatizado la importancia de un adecuado desarrollo social y emocional durante los 

años preescolares y escolares, en este nuevo contexto se basa en reconocer el 

mundo emocional como una parte de nuestra interacción cotidiana, que desempeña 

una función central en todos los ámbitos de la vida. 

Se menciona la importancia y la metodología para el aprendizaje de emociones 

basándose en la literatura, explicando como este puede ser de gran importancia 

para este. 

PRINCIPALES RESULTADOS  El aprendizaje vicario de emociones no se da sólo en el encuentro con el libro 

en sí mismo, sino que esto se acompaña por la lectura que el mediador hace del 

texto. En otras palabras, es en el contexto de lectura y diálogo en donde la emoción 

se sitúa. 

RELACIÓN CON LA TESIS  Debido a que este es nuestro enfoque, ver como el cuento es la mediación para 

las emociones, dándonos un ayuda por medio de como el niño por medio de la 

empatía con los personajes le aporta a su estado emocional  

  

Dándonos justificaciones relevantes de la importancia que tiene la relación de 

cuentos con las emociones y sus aportes  

 

 



 
 

INVESTIGACIONES  

TÍTULO  Reconocimiento facial de emociones y desarrollo de la empatía mediante la 

lectura mediada de literatura infantil  

  

REFERENCIA EN APA  

(revisar de acuerdo con normas APA por 

fuente) 

Riquelme, E., Munita, F., Jara, E., & Montero, I. (2013). Reconocimiento facial 

de emociones y desarrollo de la empatía mediante la lectura mediada de literatura 

infantil. Cultura y educación, 25(3), 375-388. 

AUTORES  Enrique Riquelme Mella, Enriqueta Jara Illanes 

   

PALABRAS CLAVE Competencias emocionales, empatía, lectura mediada, literatura infantil 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN   Considerar los procesos emocionales como aspectos de la experiencia humana 

que pueden llegar a ser facilitadores de la vida académica 

 

Reconocer la validez del mundo emocional, que estén integradas en el mundo 

preescolar o escolar y que se articulen en procesos inclusivos. 

  

METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

El estudio contó con la participación de 85 niños/as, de entre 45 a 95 meses de 

edad, del grado de transición, siendo una muestra cuasi-experimental y cuasi-

control  teniendo un reconocimiento facial de emociones, lo cual se utilizó el Test 

de Reconocimiento Facial de Emociones DANVA-2, utilizando los monitores 

utilizaron Lectura Mediada (LM) en el grupo cuasi-experimental y una Lectura 

Tradicional (LT) en el grupo cuasi-control. 

PRINCIPALES RESULTADOS los resultados inicialmente fueron de corto plazo (3 meses) nos indican que la 

intervención tuvo un impacto significativo en el grupo de Lectura Mediada, en el 



 
 

que las competencias de reconocimiento facial de emociones y empatía 

aumentaron en relación al grupo de lectura tradicional. 

Nos confirman la necesidad de seguir avanzando en la inclusión del ámbito 

afectivo en las aulas y, particularmente, nos avisan del enorme potencial que la 

literatura y las discusiones literarias mediadas puede tener en este proceso. La 

lectura mediada, entonces, permite una exploración conjunta entre el niño y el 

adulto lector, donde el terreno a explorar es el mundo emocional que emerge en el 

diálogo y que tiene como base la lectura.   

RELACIÓN CON LA TESIS  En las aulas se ha establecido el objetivo de desarrollar las emociones, pero la 

literatura infantil también se ha utilizado como una herramienta para “educar las 

emociones” generar en los niños que reconozca tanto sus expresiones faciales 

como las de sus compañeros, del mismo modo comprender como hay herramientas 

que nos permiten identificar las expresiones faciales con relación a la literatura 

(esta que tiene un enlace a lo cotidiano) 

“El proceso de interacción en la triada texto-mediador-niño lector, tiene como 

objetivo central la conexión del niño con el relato, y esto se logra en buena medida 

por la capacidad del mediador de vehicular los sentimientos y atmósferas 

emocionales propias de la narración, permitiendo en el diálogo, la exploración de 

los mundos narrados por parte del niño lector.” (Riquelme, E., Munita, F., Jara, E., 

& Montero, I., 2013, p.6) 

 

INVESTIGACIONES  

TÍTULO   

La literatura infantil un medio para favorecer la educación emocional. 



 
 

REFERENCIA EN APA  

(revisar de acuerdo con normas APA por 

fuente) 

 Cortes, M.,Rivera,P.&Tequia,K. (2016), Literatura Infantil un medio para 

favorecer la educación emocional.(Trabajo de Grado).Pontificia Universidad 

Javeriana, Bogotá. 

AUTORES  María Paula Cortés  

Paula Camila Rivera Rodríguez  

Karen Daniela Tequia Mayorga 

   

PALABRAS CLAVE Literatura infantil, emociones, cuentos, primera infancia, educación emocional. 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN   Analizar cuentos infantiles para niños de 3 a 7 años de edad que aborden 

problemáticas en las que las emociones y sentimientos sean tratados, con el fin de 

crear en una herramienta para apoyar el trabajo con las emociones. 

 Objetivos específicos: 

 - Identificar los cuentos infantiles para niños de 3 a 7 años que trabajan 

emociones.  

- Diseñar un modelo de análisis para estudiar las emociones en los cuentos. 

 - Aplicar el modelo de análisis a cada cuento infantil seleccionado. 

  

METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

 Tiene como metodología cualitativa y cuantitativa. Los participantes de esta 

investigación fueron la Biblioteca Pública Virgilio Barco, la Biblioteca Julio Mario 

Santo Domingo, específicamente las salas infantiles de las respectivas y la librería 

Espantapájaros 



 
 

 Se busco la estructura de cuentos por medio de una ficha informativa con base 

a lo estructural y funcional de este, luego de la selección se realizó un archivo en 

Excel organizando la selección de estos.  

PRINCIPALES RESULTADOS  La gran mayoría de los cuentos que se utilizaron estaban relacionados con 

historias imaginarias representadas a través de monstruos que hablaban, 

reencuentros con amigos del pasado mediante un cofre lleno de besos y amor, 

marionetas que tenían vida propia, animales que hablaban y tenían una vida como 

la de los seres humanos, gigantes, entre otras cosas. 

Los cuentos analizados presentan personajes y situaciones que pueden servir de 

modelo de ejemplo y con los que se pueden identificar los niños. Esto se debe a 

trabajan situaciones que les pueden ser familiares, es decir de la vida cotidiana y 

común. 

RELACIÓN CON LA TESIS  Permite conocer alguna clase de libros que se pueden utilizar, la importancia de 

este y especial facilita la selección en base a las emociones y sentimientos que 

ayuden a construir un camino para enfrentarse a las diferentes situaciones que se 

encuentra y de esta manera poder conversar.  

 

Del mismo modo, permite conocer la importancia de los libros álbum, como 

reconocer los mejores autores, las características principales para la selección de 

libros. 

 

 



 
 

Anexo 2.  Formato instrumento de planeación  

Datos del libro Razones por las 

que se seleccionó 

 

Particularidades 

en la situación de la 

lectura 

 

Resultados 

esperados 

¿Qué queremos que 

les pase a los niños? 

 

Decisión sobre 

cómo generar la 

conversación 

 

Posibles 

intervenciones 

 Opciones 

a. Permite 

abordar 

directamente la 

situación de 

migración. 

 

b. Propone 

escenarios de 

Mencionan si, por 

ejemplo, se leerá en 

video beam, si los 

niños leerán, si la 

lectura se repetirá… 

Cualquier elemento 

particular (si aplica) 

Opciones 

-Reconocer la situación 

que han vivido y siguen 

viviendo. Dejar salir la 

tragedia interior. -

Nombrar las emociones 

y los sentimientos que la 

migración ha generado. 

-Proyectar en el 

nuevo espacio belleza, 

Opciones 

-Comentarios 

sobre percepciones 

de libro, 

sensaciones, 

recuerdos… 

-Preguntas y 

comentarios sobre 

el contenido del 

libro. 

 



 
 

imaginación 

diversos.  

 

 

historias, fábulas, 

sonrisas.  

-Reconocerse y 

sentirse reconocido, 

generar un espacio de 

pertenencia en el nuevo 

lugar. 

-Establecer lazos 

entre el pasado, el 

presente y el futuro. -

Recordar y posicionar 

las experiencias previas, 

el contexto de origen.  

 

-Preguntas que 

remiten a la vida 

personal y 

experiencias 

previas. 

 (Pueden agregar 

los que consideren) 

 



 
 

 

 

 

 

Anexo 2.1. Instrumento de planeación  

Datos del libro 

 

 

 

 

 

Razones por 

las que se 

seleccionó 

 

 

Particularidades 

en la situación de la 

lectura 

 

Resultados 

esperados 

¿Qué queremos 

que les pase a los 

niños? 

 

 

Decisión sobre 

cómo generar la 

conversación 

 

 

Posibles 

intervenciones 

 

 

 

 

Propone escenarios 

de imaginación 

diversos. 

Este libro se leerá en 

voz alta dirigido por 

la profesora. Luego 

para la conversación 

-Nombrar las 

emociones y los 

sentimientos que la 

migración ha 

generado. 

-Preguntas y 

comentarios sobre el 

contenido del libro. 

 -Preguntas que 

remiten a la vida 

- ¿Qué les causa el 

color negro 

-Si miedo que mas  



 
 

Ahumada,L & 

Lopez,M .(2017). El 

sexto sentido. 

fragmenta editorial 

se regresará a 

imágenes del libro.  

 

-Recordar y 

posicionar las 

experiencias previas, 

el contexto de 

origen. Recuperar en 

el lenguaje lo 

perdido. 

personal y 

experiencias previas 

-porque estará 

oscuro el libro será 

que todo el libro va a 

hacer así  

-El espacio si muy 

buen el espacio  

-sucio me dicen tu 

- ¿A quién le da 

miedo la oscuridad? 

-Cuando esta 

oscuro esta toda 

negra  

-La portado no 

está toda negra hay 

una personita aquí  



 
 

- ¿Quién es él? 

- ¿Un niño o una 

niña? 

-vamos a ver quién 

es 

-Les pregunto 

nuevamente será que 

el libro va estar todo 

negro 

-De colores que 

piensan los demás  

 

-Vamos a ver que 

nos presenta el libro  



 
 

-el sexto sentido se 

llama este libro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propone 

escenarios de 

imaginación 

diversos. 

 

 

Se leerá en voz 

alta, con intención 

de generar emoción 

con lo que se lee, y 

luego de la 

conversación repetir 

-Proyectar en el 

nuevo espacio 

belleza, historias, 

fábulas, sonrisas. 

-Establecer lazos 

v entre el pasado y 

el presente. 

 

 -Preguntas que 

remiten a la vida 

personal y 

experiencias previas. 

-Preguntas y 

comentarios sobre el 

contenido del libro. 

 

- Nosotros también 

somos muchas veces 

como el malvado 

conejito porque 

hacemos travesuras 

- ¿Alguien ha 

hecho alguna 

travesura, así como 

malvado conejito? 



 
 

 

Willis.(2009). 

Malvado Conejito. 

Océano Travesía 

 

la lectura de manera 

más rápida 

 

-Recordar y 

posicionar las 

experiencias previas, 

el contexto de 

origen. Recuperar en 

el lenguaje lo 

perdido. 

 

- ¿Tu alguna vez te 

has pintado el 

cabello, así como 

malvado conejito se 

pintó la cola? 

¿Cuándo ustedes 

cuentan sus 

travesuras, les pegan?  

Buitrago. & 

Yockteng, R. (2009). 

Eloísa y los bichos. 

Bogota: Babel libros. 

Permite abordar 

directamente la 

situación de 

migración. 

 

 

 

Este libro se 

mostrará en el video 

beam, se leerá de 

manera pausada 

permitiendo que los 

niños y niñas 

detalles las 

-Reconocer la 

situación que han 

vivido y siguen 

viviendo. Dejar salir 

la tragedia interior.  

-Nombrar las 

emociones y los 

sentimientos que la 

-Comentarios 

sobre percepciones 

de libro, 

sensaciones, 

recuerdos… 

-Preguntas que 

remiten a la vida 

Durante la lectura 

se harán algunas 

pausan en donde se 

realizará las 

preguntas que darán 

paso la conversación 

de esta manera los 

niños lograrán estar 



 
 

ilustraciones que 

este nos presenta  

 

 

 

 

migración ha 

generado. 

-Reconocerse y 

sentirse reconocido, 

generar un espacio 

de pertenencia en el 

nuevo lugar. 

  

 

personal y 

experiencias previas. 

  

-hablar sobre las 

imágenes del libro  

más concentrados y 

atentos al momento 

de la conversación  

- ¿Alguna vez te 

has sentido como un 

bicho raro?  

 

- ¿cuándo llegaron 

por primera vez a 

Bogotá se sintieron 

perdido? 

- ¿Sus padres le 

dijeron a qué lugar 

llegarían? 



 
 

*Uno en otra 

ciudad se siente muy 

raro, un poco perdido 

por las diferencias  

*¿Qué bicho les 

parece más lindo? O 

¿el más feo? 

 

 

 

Wiesner, D. 

(2017). Flotante. 

Océano Travesía 

 

Permite abordar 

directamente la 

situación de 

migración. 

  

 Propone 

escenarios de 

imaginación  

Este es un libro 

que no posee texto 

lo que permitirá que 

la historia sea 

narrada a través de 

la voz de los niños, 

Primero se les 

presentara el libro a 

los niños en que solo 

-Establecer lazos 

entre el pasado, el 

presente y el futuro. 

 

Reconocerse y 

sentirse reconocido, 

generar un espacio 

-Comentar como 

consideran que es el 

argumento de la 

historia  

 

 -Preguntas y 

comentarios sobre el 

- ¿Que creen que 

nos va a narrando 

este libro? 

-vamos primero a 

observar solamente el 

libro para así empezar 

a imaginar la 

historia... 



 
 

diversos.  

 

 

observen las 

imágenes y luego se 

recreara la historia a 

través de lo que 

creen, piensan los 

niños con relación a 

lo que observan    

de pertenencia en el 

nuevo lugar. 

 

Recordar y 

posicionar las 

experiencias previas, 

el contexto de 

origen. Recuperar en 

el lenguaje lo 

perdido. 

 

 

contenido del libro 

(Imágenes) 

-Ese niño que 

vemos, ¿serás Tú? 

queremos que se 

sumerjan en la 

historia porque van a 

hacer ustedes los que 

narren la historia 

-luego de ver las 

imágenes, 

empecemos a contar 

lo que creemos que 

sucede en la historia 

Daré inicio yo y 

luego ustedes 

continúan con la 

historia “Un día en la 



 
 

playa siempre traerá 

sorpresas...”  

 

 

 

 

 

 

Mayer.M.(2001). 

Una pesadilla en mi 

armario. Pontevedra, 

Kalandraka 

 

 

 

 

 

Propone 

escenarios de 

imaginación  

diversos. 

 

 

 

 

 

Se leerá con el 

libro en físico, una 

lectura en voz alta.   

 

-Proyectar en el 

nuevo espacio 

belleza, historias, 

fábulas, sonrisas 

 

-Recordar y 

posicionar las 

experiencias previas, 

el contexto de 

origen. Recuperar en 

Preguntas que 

remiten a la vida 

personal y 

experiencias previas. 

Se harán 

preguntas en base a 

la portada 

-Comentarios 

sobre percepciones 

de libro, 

Estas preguntas se 

harán después de la 

lectura 

-Alguna vez has 

tenido miedo   

-cómo se imagina 

a su pesadilla 

-cómo hacer que tu 

pesadilla se vaya 



 
 

el lenguaje lo 

perdido. 

 

 

sensaciones, 

recuerdos 

-donde podemos 

encontrar las 

pesadillas 

-Su pesadilla esta 

con ustedes  

 

-creen que los 

adultos tienen 

pesadillas 

-porque creen que 

la pesadilla tiene 

miedo  

-qué pasaría si 

alguna más viera la 

pesadilla 



 
 

  

Carrasco,M.(2006). 

La otra orilla. 

Ediciones Ekaré 

 

Permite abordar 

indirectamente la 

situación de 

migración. 

Se presentará por 

audio libro, 

proyectándolo en 

video Beam. Con 

dialogo intermedio  

-Reconocer la 

situación que han 

vivido y siguen 

viviendo. Dejar salir 

la tragedia interior. 

 

-Nombrar las 

emociones y los 

sentimientos que la 

migración ha 

generado. 

-Recordar y 

posicionar las 

experiencias previas, 

el contexto de 

origen. Recuperar en 

-Preguntas y 

comentarios sobre el 

contenido del libro. 

 

 -Preguntas que 

remiten a la vida 

personal y 

experiencias previas. 

- ¿Por qué creen 

que estaba prohibido 

cruzar el rio?  

¿alguna vez les 

han prohibido hablar 

con alguien?? 

-que reglas deben 

cumplir  

-alguien quiere 

mencionar algo del 

libro. 

-a alguno les 

comentaron que se 

mudarían de país  



 
 

el lenguaje lo 

perdido. 

- Quieres que alguna 

amiga conozca tu 

ciudad, - ¿Cómo 

harías? ¿Nicolás y 

Graciela de qué lugar 

serán?  

 

Anexo 3. Formato de Transcripción y Codificación de situaciones de lectura  

Intervenciones de la 
profesora  

Intervenciones de 
los niños (Indicar 
nombres)  

Fotos que evidencian 
elementos no verbales 
relevantes  

  
Lo que dicen los   

niños   

  
Lo que hacen los   

niños  

  
Lo que les pasa a los 

niños  

      

      

      

      



 
 

 

Anexo 3.1 Transcripciones y Codificaciones de situaciones de lectura  

Malvado Conejito  

Intervenciones de la 

profesora 

Intervencion

es de los niños 

(Indicar 

nombres) 

Fotos que 

evidencian elementos 

no verbales 

relevantes 

 

 

Lo que dicen  

los niños  

 

Lo que hacen 

los  

niños 

 

Lo que les pasa a 

los niños 

Alguien recuerda que 

la vez pasada leímos un 

cuento, ¿sí?  

Si  

Sí, yo si  

 Afirman que si 

recuerdan lo leído 

anteriormente  

Aseguran que 

si recuerdan el 

libro anterior  

Se sienten 

entusiasmados al 

recordar el libro 

anterior  

Y ¿Cuál fue el 

cuento?  

De los 

sentidos  

De los cinco 

sentidos 11 

 Mencionan el 

título del anterior 

libro, el sexto 

sentido  

Recuerdan el 

título del libro 

que se leyó la 

sesión anterior  

Se sienten 

seguros al 

mencionar el 

nombre del libro 

anterior  



 
 

¿de los cinco?  De los seis 11  Corrige que son 

seis sentidos y no 

cinco  

Corrige el 

comentario del 

compañero acerca 

que no son cinco 

sentidos sino seis  

Siente seguro 

al momento de 

corregir el título 

del libro  

De los seis sentidos, 

verdad  

El tacto, el 

oído, el habla, el 

gusto y el tacto 

11 

 Menciona los 

cinco sentidos  

Habla de 

cuáles son los seis 

sentidos  

Se siente 

confundido al no 

recordar el sexto 

sentido   

Son los seis sentidos, 

se acuerdan de que el 

sexto sentido es interno, 

pero antes de leer hoy 

traje otra sorpresa, pero 

para poder leer, para leer 

tenemos unas pautas.  

Entonces, la primera 

pauta es que no vamos a 

hablar sino tenemos un 

muñequito, un amiguito 

que hoy me traje, pero 

  

Cara de asombro 

 

   



 
 

este amiguito no tiene 

nombre. ¿Cómo le 

ponemos?  

 -Franco: 

ponerle Franco  

Kiki  

 

 Dice su nombre 

para el amigo que 

trajo la docente  

Sugiere su 

nombre propio 

para el muñeco  

Se siente 

entusiasmado al 

nombrar al 

muñeco con su 

mismo nombre  

¿KIKI? , ¿Les gusta 

kiki?  

Si  

La sonrisa 

Responden 

afirmativamente a 

la pregunta del 

nuevo nombre para 

el muñeco  

Afirman que el 

nombre opcional 

para el muñeco 

les agrada  

Sienten 

agrado con 

respecto al 

nombre que se le 

coloco al 

muñeco  

 No 

No  

 Elsa Elsa  

 Me gusta 

Franco 7 

 Responden 

negativamente a la 

pregunta de la 

docente, sugiriendo 

nuevas opciones 

Sugieren otras 

opciones de 

nombres debido a 

que se sienten 

inconformes al 

nombre sugerido  

Sienten 

desagrado al 

nombre sugerido 

para el muñeco  



 
 

como lo es elsa o 

franco  

No, porque no es niño 

ni niña  

     

 LisLIS       

Vamos a ponerle , 

vamos a llamarlo 

blanquito , porque es 

blanquito  

     

 Noooo! 

Teacher, lilis  

Franco: 

vamos a 

llamarlo 

vaquero 7 

 Dicen opciones 

nuevas de nombres 

para el muñeco  

Insiste en la 

opción de nombre 

que quiere “lilis” 

o “vaquero”  

Se sienten 

inconformes con 

las otras 

opciones de 

nombres ya que 

desean colocar el 

que ellos 

consideran  

Blanquito, listo … 

Blanquito porque es 

blanquito 

Nooo 7  Menciona 

negativamente al 

Niega 

fuertemente que 

no está de 

Se siente 

inconforme con 

el nombre 



 
 

nombre para el 

muñeco  

acuerdo con el 

nombre para el 

muñeco      

seleccionado 

para el muñeco  

Entonces, nadie puede 

hablar si no tiene … a 

blanquito, ¿listo? ¿El que 

quiera hablar tiene que 

tener a.? blanquito y 

¿quién tiene ahorita, en 

estos momentos a 

blanquito?, YO.  

Yo soy la que va a 

estar hablando, ¿Vale?  

David, ¿Listo?  

     

 Te está 

abrazando 

blanquito  

 Aporta que el 

muñeco esta 

abrazando a la 

docente  

Asimila que el 

tener los brazos 

abiertos es porque 

tiene intención de 

abrazar  

Se siente 

identificado ya 

que el también 

abre los brazos 

con intención de 

dar un abrazo  



 
 

Y otra cosa, no, 

cuando blanquito pase a 

un niño no puede repetir 

algo que ya hayamos 

mencionado, ¿Les 

parece?, ¿Trato echo?  

 

 

 

 

 

    

 Siii  Dicen que si a la 

pregunta de la 

docente, en que si 

están de acuerdo de 

quien habla es el 

que tenga a 

blanquito, el 

muñeco  

Afirman que 

están de acuerdo 

con las 

condiciones que 

coloco la docente  

Se sienten de 

acuerdo con las 

indicaciones de 

la docente  

Bueno... Imagínense 

que hoy cuando venía 

para acá, me entregaron 

un sobre. Miren este 

sobre tan grandote, ¿Si lo 

ven tan grande? Y 

     



 
 

quieren saber que dice, 

miren  

 Yoo, yoo , de 

… para... los 

niños... 

 

Venezuela  

 

De 

Venezuela 2  

 

Al momento de que 

leyeran Venezuela, 

levantan la mano  

Leen lo que ven 

en el sobre  

Levantan la 

mano para tener 

la palabra por 

medio de 

blanquito, el 

muñeco  

 

Se sienten 

identificados, al 

pensar que es 

para los niños de 

Venezuela  

¿De Venezuela?       

 Franco: Yo 

soy de 

Venezuela 9 

 

Oejitas : Yo 

lo dije, yo lo 

dije 5 

 Aporta que el es 

de Venezuela  

Mencionan 

que ellos son de 

Venezuela  

Se siente 

identificado, al 

pertenecer al país 

de Venezuela, a 

quienes se les 

dedico el sobre  

 



 
 

Se siente 

orgullosa, al leer 

Venezuela en el 

sobre 

De Venezuela, y aquí 

todos somos de 

Venezuela  

¿Ustedes creen que 

este gran sobre es solo 

para los niños de 

Venezuela? 

 

 

 

 

   

 Siii 

Noo 

Franco: 

blanquito 

también es de 

Venezuela 2 

 Algunos afirman 

que sí y otros que 

no que el sobre va 

dirigido para los 

niños de Venezuela  

Franco, 

menciona que 

blanquito el 

muñeco también 

es de Venezuela  

Se siente 

entusiasmado al 

pensar que el 

muñeco también 

es perteneciente 

de Venezuela  

¿Sí?, ¿porque creen 

que este es solo para los 

niños de Venezuela?, 

Cristian: 

Porque nosotros 

    



 
 

haber tienes que tener a 

blanquito (toma a 

blanquito)  

siempre estamos 

11 

No, tienes que tener a 

blanquito, ¿Por qué? 

¿será que solo es para 

Venezuela?  

Balaca: para 

Colombia 

también  

 

No respondió  

Dice que no solo 

a los de Venezuela 

Sino También a los 

de Colombia 

Opina que no 

solo a los de 

Venezuela, sino 

también a los de 

Colombia ya que 

es ahí donde 

ahora vive  

Se siente 

conforme en el 

país en el que 

ahora vive, 

Colombia  

 Cristian: 

Porque siempre 

venimos acá 

 Pregunta porque 

siempre el mismo 

lugar  

Se cuestiona 

del lugar al que 

los llevamos para 

leer  

Se siente 

inconforme al 

asistir al mismo 

lugar siempre  

Porque siempre 

venimos acá, recuerden 

solo puede hablar el que 

tenga a blanquito  

Cristian: Solo 

los de 

Venezuela 2 

 Dice que solo va 

dirigido el sobre 

para los de 

Venezuela  

Menciona que 

solo es para los de 

Venezuela  

Se siente 

identificado al 

mencionar que 

solo para los que 

hacen parte de 

Venezuela  



 
 

Tenemos que 

escuchar, haber  

  

 

 Levantan la 

mano para poder 

hablar  

Se sienten 

motivados para 

participar  

 Balaca: Yo 

creo que para 

todos los niños 

del colegio  

 

 

 Opina que el 

sobre va dirigido a 

no solo los de 

Venezuela sino a 

todo el colegio  

Comenta que 

no solo es para 

los niños de 

Venezuela sino 

para todos los 

niños del colegio  

siente 

compasión con 

todos los niños 

no solo de 

Venezuela sino 

del colegio  

Para todos los niños 

del colegio, a ver a quien 

se lo vas a pasar  

Mayoría de 

niños: Ay yo  

  Piden el 

muñeco para 

hablar  

Se sienten 

entusiasmado de 

querer dar su 

opinión  

Cuéntanos, para quien 

será este gran sobre  

     



 
 

 Moño azul: 

Para todos los 

niños del mundo  

 

 

 

El sobre es para 

todos los niños del 

mundo  

Da su opinión 

acerca de para 

quien va dirigido 

el sobre  

Siente 

empatía con 

todos los niños 

del mundo que 

también les 

entreguen el 

sobre  

Recuerden que 

debemos estar 

escuchando y vamos a 

tener nuestra colita 

pegada en el suelo, quien 

se mueva, vea... 

penitencia … 

¿Cuéntanos? 

     

 Solo pueden 

venir los 

venezolanos 9 

 Solo hay niños 

de Venezuela en el 

salón  

Menciona que 

solo hay en el 

salón niños de 

Venezuela, solo 

ellos pueden 

entrar  

se siente 

identificado, en 

que únicamente 

en el salón entran 

venezolanos  



 
 

Haber, los 

venezolanos que vienen 

de Venezuela, 

bueno...vamos a mirar, 

pero imagínense que aquí 

dice “de...” no nos 

dijeron de quien era,” 

para, los niños de 

primero” pero quien nos 

enviaría esto, no está el 

nombre de quien nos lo 

envió  

De 

Venezuela  

    

 Mue: 

Nosotros somos 

niños de 

primero  

 

Franco: Yo 

soy de primero, 

también  

Min: 5:10 

 

 

Dicen del grado 

que pertenecen  

Se identifican 

como niños 

pertenecientes a 

un curso  

Se sienten 

emocionados por 

esa carta que 

llego ya que 

siente alegría de 

que alguien 

piense en ellos  



 
 

 

Juan pablo: 

yo se profe, yo 

sé 2  

Sí, todos somos de 

primero y ¿quién creen 

que nos trajo este sobre? 

No dice de quien ¿Quién 

creen? 

     

 De santa 11  Menciona a 

santa Claus  

Deducen a 

partir de sus 

conocimientos 

previos quien 

envió la carta  

Se siente 

emocionado de 

pensar que fue 

santa quien les 

envió la carta  

De santa, de quien 

más creen que nos trajo 

este gran sobre  

¿de quién? ¿Del 

conejito de pascua? ¿Sera 

un conejito de pascua? 

Mue: Del 

conejo 11 

 

Franco: 

mmmmmmmm 

 Menciona el 

conejo como autor 

de la carta  

Comenta sobre 

un posible autor 

de la carta  

 

Se siente 

pensativo e 

intrigado frente a 

lo que puede 

contener el sobre  



 
 

Tenemos que 

escucharnos  

Hace una 

exclamación 

De pensativo  

 Cristian: Yo, 

yo quiero 5 

 

El conejito de 

pascua  

 Menciona al 

conejo de pascua  

Habla desde un 

conocimiento 

previo  

Se siente 

seguro al querer 

compartir sobre 

su comentario ya 

que piensa que 

va a ser único   

No, David estaba 

diciendo algo, cógelo 

David al muñequito  

     

 David: no 

porque el conejo 

de pascua no tira 

mensajes 11 

 Menciona por 

qué no cree en el 

conejo, diciendo 

que el conejo de 

pascua no tira 

mensajes  

Refuta sobre el 

comentario de 

Cristian dando un 

razonamiento 

lógico a partir de 

lo que sabe del 

conejo de pascua  

Se siente 

seguro se su 

comentario pues 

tiene 

conocimiento de 

lo que hace el 

conejo de pascua  



 
 

El conejo de pascua 

no tira mensajes, 

entonces ¿quién? 

Huevos  

Santa 11 

Yo quiero  

Yo, yo 5 

 

    

Haber pásalo       

 Mue: El 

conejo de 

pascua esconde 

huevos, para que 

nosotros lo 

encuentre11   

 Menciona lo que 

hace el conejo de 

pascua, lo cual 

esconde huevos y 

no trae mensajes  

Habla de sus 

conocimientos 

acerca de lo que 

hace el conejo de 

pascua  

Se siente 

seguro de lo que 

conoce que hace 

el conejo de 

pascua  

Haber cris, ultimo 

haber  

Franco: 

mmmm  

Yo, yo quiero  

Yoooo  

Yo quiero  

 Quieren hablar, 

pidiendo el muñeco  

el retoma y 

considera que es 

santa Claus  

Siente 

seguridad de 

quien trajo la 

carta es santa, 

retomando la 

idea  



 
 

Cris: nos lo 

trajo santa Claus  

No lo trajo santa 

Claus, ¿quieren ver quien 

nos lo trajo? ¿Quieren 

ver que hay en este 

sobre? 

Mue:  Santa 

Claus  

 

 

 Levanta la 

mano para poder 

ser escuchado 

Se siente 

emocionado y 

seguro al querer 

dar su opinión 

acerca de quien 

trajo la carta  

 Todos: siiii     

Bueno, vamos a 

abrirlo  

Mue: ¡Yo ya 

se! 4 

 dice que sabe 

quién la trajo  

Comenta que 

ella si sabe quién 

la envió la carta 

sin antes abrirlo  

Se siente 

segura de quien 

envió la carta  

¿Que? ¿Qué hay?       

 Franco: 

chucherías  

dialecto  

 que en el sobre 

hay chucherías, 

varias cosas  

Menciona lo 

que cree que hay 

dentro del sobre, 

variedad de cosas  

Se siente 

ansioso al 

conocer lo que 

hay dentro del 

sobre  



 
 

¿Chucherías?  Todos: 

¡nooo! 7 

Moño Azul: 

Un cuento  

Hojas  

 

 Niegan al 

comentario de 

franco, opina que 

hay un cuento con 

hojas 

Hace relación 

a lo que se ha 

venido trabajando 

que es con libros  

Siente 

seguridad a lo 

que piensa que 

hay en el sobre  

Ay, estamos 

incumpliendo la norma, 

acuérdense de escuchar 

al muñequito blanquito  

     

 Balaca: Yo 

opino que hay, 

algo importante 

adentro  

 dice que lo que 

hay en el sobre es 

algo importante  

al tener la 

palabra da su 

opinión con 

respecto a lo que 

considera que hay 

en el sobre  

Siente 

ansiedad al 

conocer lo que 

hay en aquel 

sobre tan 

importante para 

ella  

Y que será eso 

importante  

El papel   Habla de quien 

trajo la carta  

Menciona de 

quien trajo la 

carta y no de lo 

Siente 

necesidad de 

mencionar quien 



 
 

Mue: El 

carteo 11 

que hay en la 

carta  

trajo la carta al 

colegio  

¿Pero que trae la carta 

adentro? 

     

 Juan pablo: 

El carteo, el 

carteo  

Franco:  

Tareas  

Moño azul: 

Un libro 3  

    

¿serán tareas?, que 

más será  

Mue: No, no 

son tareas 7 

    

  

 

Un cuento 3 

 

Habla de lo que 

piensa que hay, un 

cuento  

Levanta la 

mano para hablar, 

pero al tiempo 

comparte su idea 

de lo que hay 

dentro en el sobre 

Siente 

seguridad de que 

en el sobre se 

encuentra un 

libro  



 
 

Que más, esta pesado       

 Niño 

sudadera: Un 

libro 3 

 Relaciona lo 

escuchado, 

diciéndolo de otra 

manera, un libro 

Menciona lo 

que considera que 

hay en el sobre  

Siente que no 

es lo mismo 

cuento a un libro 

¿Un libro? ohhh Cristian:  Yo, 

yo sé que hay 

ahí 4 

 Comenta que él 

sabe lo que hay  

Quiere dar su 

opinión al 

respecto de lo que 

hay en el sobre  

Siente 

seguridad de lo 

que piensa 

¿qué hay, cuéntanos 

Cristian?  

     

 Cristian: hay 

guías   

 Menciona que 

hay guías en el 

sobre  

Relaciona lo 

académico con la 

actividad en que 

en el sobre hay 

guías para 

trabajar  

Se siente 

identificado, con 

lo que le 

presentan 

siempre en el 

aula de clase, 

guías  



 
 

Ahí dijeron, tareas ... 

Bueno vamos a mirar  

Franco: 

libros, hay libros  

 Dice que hay 

libros en el sobre 

dan respuesta 

frente al 

cuestionamiento  

Esta 

emocionado por 

el nuevo libro ya 

que anterior 

mente se les 

había leído  

Hay un libro, ¿quieren 

mirar a ver qué es?  

     

 Todos: Siii      

Ohh !  Cristian: es 

una cosa 

aburrida 7  

Franco: 

Tengo la razón  

Una carta 4 

 

Mue:  Yo lo 

sabía, era 

papeles  

 Cristian expresa 

que lo que hay en 

el sobe es algo 

aburrido  

 

Franco y mau, 

mencionan que si 

era lo que creían  

Cristian, 

expresa su 

pensamiento al 

ver la carta, como 

algo aburrido  

 

Los niños 

hacen la 

aclaración de que 

tenían razón al 

Se siente 

desmotivado 

frente a la carta 

que aparece 

  

Franco se 

siente orgullosos 

de tener la razón  

 



 
 

 ver lo que sale del 

sobre  

¿Quieren que lo lea?       

 Todos: siii   Dicen que si  Afirman a la 

pregunta de 

querer leerlo  

Se sienten 

emocionados al 

saber que es para 

ellos  

Que más hay dentro, 

miren, escuchen … 

“Queridos amiguitos” 

oww es nuestro amigo, 

“en este gran sobre les 

quiero contar mi historia, 

algo que me paso y 

espero que les guste para 

que también me cuenten 

su historia” Espero que le 

presten mucha atención 

(sorprendida aahhh)  

 

     



 
 

Es una historia, de 

quien es  

 Cristian: ya 

sé que ustedes 

hicieron ese 

papel, ya se 7 

 Dice lo que 

piensa acerca del 

origen de la carta   

Rompe la 

ilusión de la carta, 

viéndolo muy 

lógico  

Se siente 

aburrido porque 

perdió la ficción 

del libro 

Mira, léelo. Léelo tu  Cristian: No, 

yo sé que 

ustedes hicieron 

ese papel 7 

 

Mue: Yo si 

se, del cartero 

11 

 

Yo sé, si se 4 

 

 Cristian dice 

quien fue realmente 

el que escribió la 

carta, las maestras  

 

Mau dice que 

fue el cartero quien 

trajo el sobre  

Cristian, toma 

una actitud 

rechazo a la 

actividad  

 

 

Mau, se mete a 

la fantasía del 

momento  

 

 

La niña, hace 

referencia a 

Cristian, se 

siente fastidiado 

con lo que 

encontró en el 

sobre  

 

Mau, se siente 

emocionada al 

comprender 

quien trajo la 

carta  

 

La niña se 

siente 



 
 

Cristian: ellos 

hicieron ese 

papel 7 

 

Balaca: yo, 

yo lo quiero leer 

5 

querer leer ella el 

libro  

entusiasmada por 

participar  

Es una historia de 

alguien  

Cristian: 

creen que ese 

papel es así 7 

 

Franco: léela, 

léela 6  

 

Santaclous 11 

 

 

Menciona que el 

papel no estaba así  

 

Franco 

menciona que lean 

el libro  

Cristian, hace 

comentarios de 

rechazo hacia la 

actividad  

 

Franco, hace 

una expresión de 

euforia  

Cristian se 

siente molesto al 

no darle la razón 

a las maestras del 

origen de la carta  

 

Franco se 

siente 

entusiasmado de 

conocer de lo 

que trata el libro  

Vamos a mirar, santa 

Claus nos trae los 

     



 
 

papeles así … me 

préstamelo un momento 

¿vas a hablar? ¿Qué 

historia creen que nos 

tiene acá?  

 Balaca: Yo 

creo, que va a 

hacer deee un 

niño 3 

 Dice que el libro 

es de un niño 

Supone de que 

tratare el libro  

Se siente 

intrigada al 

conocer la 

historia y sus 

personajes  

De un niño y cuál será 

la historia del niño  

     

 Juan pablo: 

De los sentidos  

 Franco: de, 

mmmm de la 

caperucita roja 3 

 

 Juan pablo dice 

que, de los 

sentidos, libro que 

se había leído la 

sesión anterior  

 

Hacen 

referencia a sus 

conocimientos 

previos  

 se siente 

motivado al 

relacionar la 

lectura anterior   



 
 

Franco, 

menciona que de 

caperucita roja  

Por allá, vengan 

chicos miren que nos 

están diciendo que es de 

un niño que nos va a 

contar la historia  

Balaca: yo 

quiero hablar de 

nuevo 5 

Mue: del 

lobo feroz 3 

 

 Expresa que ella 

también quiere 

hablar  

 

  

Pide la palabra 

para poder 

expresar y 

comentar  

se siente 

entusiasmada por 

hablar y 

participar de la 

actividad  

 Eurimar Elsa: 

De una niña 5 

 Habla sobre la 

pregunta anterior  

Habla de quien 

cree que es la 

historia  

Se siente 

identificada por 

qué quiere ser 

parte de la 

historia  

De una niña y ¿que 

nos va a contra esa niña?, 

no, pero es una historia 

real ¿qué creen que 

pasara? Que le habrá 

pasado a la niña  

     



 
 

 Cristian: ya 

se, contaran y 

pasaran cosas 

aburridas 11 

 

Balaca: Se 

perdió  

 Dice que 

pasarán cosas 

aburridas 

Quiere generar 

un ambiente 

inconformada  

Se siente 

inconforme y 

molesto frente a 

la actividad a 

realizar 

Ay se perdió, ¿ustedes 

creen que se perdió? 

Nuestra compañera 

piensa que la historia nos 

contara como se perdió. 

¿Qué más creen? De que 

creen que es esta historia  

Juan pablo: 

Nooo  

 

Mue: pasara 

algo, pasara algo 

5 

 Dan opciones de 

la que creen que 

sucederá 

Comparten sus 

ideas personales 

de lo que piensan 

que sucederá en la 

historia  

Se sienten 

intrigados por lo 

que puede decir 

hay una 

expectativa 

frente al libro  

 Franco: De 

una niña que se 

perdió porque 

alguien la estaba 

persiguiendo y 

 Habla sobre una 

lo que pasara en la 

historia  

Hace una hipó 

tesis de lo que se 

tratará el cuento  

Se sienten 

entusiasmado por 

participar en la 

activada con sus 

comentarios  



 
 

mataron la 

familia 4   

(sorprendida) ahh, 

¿mataron a la familia? 

Cristian tú crees, ¿De 

quién crees que es esta 

historia? De un niño, una 

niña que mas  

Si  

 

Mue: Es de, 

es de. un niño 1 

 

Blaca: de 

nuevo 5 

 

 

Lo quiere agarras 

para hablar 

 

Hablan de las 

ideas anteriores 

sobre el tema del 

libro  

Retoman sus 

ideas de lo que 

consideran que es 

la historia  

Se sienten 

intrigados por el 

libro a aleer   

¿De un niño? Y que 

nos cuenta el niño. ¿Qué 

crees que nos va a contar 

el niño?  

     

 Mue: Es del 

cuento que nos 

leíste, de un 

niño  

 

Dice que es de 

un niño que ya se 

había leído  

Conecta la idea 

anterior (el libro 

del sexto sentido) 

con lo que va a 

pasar  

Se siente 

cuestionada e 

insistente de 

saber el libro  



 
 

Pero que pasara con el 

niño, ¿No? … Haber 

cuéntanos, ¿No? Está 

bien. Alguien nos quiere 

contar su historia  

     

 Franco: que 

… que estaba 

recogiendo 

flores y se 

perdió en el 

bosque 

recogiendo 

flores para su 

mamá, porque 

era su 

cumpleaños  

 Habla sobre una 

nueva historia a 

partir de sus 

conocimientos 

Hace una 

similitud con 

Caperucita roja  

Se siente 

emocionado al 

contar lo que 

piensa que se 

trata el libro  

Porque era su 

cumpleaños… ¿alguien 

está cumpliendo años 

hoy?  

     



 
 

 Mue: esta de 

cumpleaños. (no 

se entiende) 

min0:18 vid 

  

Si, está 

cumpliendo 

años mi 

hermana 8 

 

Yo estoy 

cumpliendo 

ocho 4 

 

Cristian: Yo 

tengo todos los 

dientes flojos 4 

 

 

 Dice que su 

hermana está 

cumpliendo años, o 

el  

Relacionen su 

comentario con 

experiencia 

personal  

Se sienten 

identificados con 

el comentario de 

franco acerca del 

cumpleaños  



 
 

Entonces vamos a 

mirar, que nos vas a 

contar, cuéntanos ¿algo 

que nos vayas a decir? 

     

 Balaca: Una 

niña, que entro 

una asesina a su 

casa y mato a 

toda familia 4 

 Cuenta que La 

Niña y su familia 

fueron asesinados  

Continuo con 

la historia desde 

su punto de vista 

y quizás desde lo 

que han visto  

Siente libertad 

de hablar de un 

tema fuerte sin 

ser regañada o 

silenciada  

¿Entro una asesina? Siii      

Sera que este nos va a 

contar eso así de triste, 

¿Cuándo ustedes cuentan 

una historia que les haya 

pasado, es... la cuentan 

cuando están felices o 

cuando están tristes?  

     

 Felices, 

felices  

 Mencionan su 

respuesta frente a 

la pregunta  

Hablan desde 

su experiencia 

personal 

Se sienten 

cómodos al 



 
 

Franco: 

cuando esta 

triste 8 

hablar de sus 

sentimientos  

Felices, tristes … 

¿cuándo tu cuenta una 

historia es porque estas 

feliz o porque estas 

triste?  

     

 Triste      

¿Tiste? Feliz     

Y ustedes como que 

historias han contado 

aquí a sus compañeros 

Cuando ustedes 

cuentan una historia acá 

en el colegio, ¿de qué ha 

sido?  

     

 Feliz   Pide que se 

habrá el sobre  

Pide que abran 

el sobre para 

Se siente 

ansiosa por 



 
 

Balaca: abran 

el sobre, 

queremos 

descubrirlo6  

descubrir lo qué 

hay  

descubrir el 

sobre  

Vamos a abrirlo, listo 

vamos a mirar que hay 

dentro ¿Ustedes dicen 

que es de un niño o de 

una niña? Chan chan 

chann  

 

 

 

 

Todos: un 

cuento, un 

cuento  

   Se sienten 

emocionados por 

el libro  

Es un cuento  De un 

conejito que es 

un pirata con 

una zanahoria 1 

 

Un cuento, 

yo sabia  

 Mencionan las 

características del 

conejo de la 

portada  

Dice que es de 

un conejo pirata 

por la vestimenta 

del conejo  

Hablan de lo 

que observan en 

la portada del 

libro  

 

 

Cristian afirma 

que sabía que era 

Christian a 

pesar de que esta 

aburrido se 

siente a la 

expectativa de 

descubrir aquello 

que estaba en el 

sobre  



 
 

3 

Cristian: ve 

que siempre es 

un cuento, que 

aburrido7  

 

 

Menciona que 

sabía que era un 

cuento  

un libro por lo 

cual no le llama la 

atención  

¡Ay! Miren, se llama 

… ¿quieren que lo 

leamos?  

Balaca: Si, yo 

lo leo, yo lo leo  

 Dice que ella lo 

quiere leer 

insistentemente  

Pide leer el 

libro 

insistentemente   

 Se siente 

entusiasmada de 

leer el libró  

Dice, “Malvado, 

conejito” 

Cristian: bla 

bla bla bla  

 

Malvado, 

conejito 1 

 

Lo sabia  

 Simula que 

repite lo que se 

habla con la 

expresión de bla 

bla  

Pone una 

actitud de 

descontento y 

aburrimiento  

Siente 

desagrado al no 

realizar otra 

actividad 

contraria a la 

lectura  

Malvado, conejito … 

vamos a mirar  

Cristian: si 

aww, que 

  Con una 

expresión de  

Hace un gesto 

de molestias y de 

ironía 

Se siente 

aburrido por no 



 
 

divertido 

(irónicamente) 7 

 

Chan chan 

chan 4 

 

Habla de 

manera irónica 

Uy que frío  

cambiar de 

actividad  

Malvado conejito, de 

Jeanne Willis y Tony 

Ross...  

 

“Nunca hubo un 

conejo más malo que 

Malvado conejito O por 

lo menos eso podríamos 

suponer después de leer 

la carta que dejó sobre su 

cama un día al regresar 

de la escuela...” MAMI 

Y PAPI 

David: ay, 

miren, miren esa 

motocicleta  

 

Menciona la 

motocicleta que 

aparece en el libro  

Señala lo que 

le agrado  

Se siente 

entusiasmado por 

observar algo 

que le agrada en 

el libro  



 
 

 

Dejo una carta, 

encima de la cama 

(sorprendida)  

 

“Queridos Ma y Pa, 

Siento decirles que HE 

HUIDO DE CASA. 

Estoy viviendo en el 

basurero del cañón del 

diablo con mis nuevos 

mejores amigos. 

Nos hacemos llamar 

Los conejos del infierno, 

y mi nuevo nombre es 

MALVADO 

CONEJITO” 

 



 
 

 Crespo: 

¿Malvado 

conejito?, ayyy!  

Uyy 3 

 Se preguntó por 

Dice la pregunta 

sobre el Pregunta 

acerca del nombre 

del conejo  

Hace un 

cuestionamiento y 

una expresión de 

asombro  

Se siente 

intrigado por el 

nombre 

“Al principio no 

estaba seguro de querer 

unirme a su pandilla, 

pero me dijeron que, si 

no lo hacía, si no lo hacía 

era una Gallina Amarilla 

y apestosa” mírenlo, le 

están poniendo la 

chaqueta  

 

“así que me quedé con 

ellos y ahora realmente 

de Divierto. Pase todas 

las pruebas que me 

hicieron para poder ser 

  

Expresión de 

asco   

 

 

 

 

   



 
 

un CONEJO DEL 

INFIERNO”  

 

Miren tenía que pasar 

por una cuerda floja... 

 

“Estar sumergido 

hasta la nariz en estiércol 

no es tan repugnante 

como pensaba” ¡Uy! 

 

 Balaca: 

¿Estiércol? 

¿Qué es eso? 3 

 

Orejitas: 

Popo  

 

 

Preguntan qué 

es estiércol y su 

compañero 

responde que es 

Popo  

Se pregunta 

por la un nuevo 

termino y hacen 

un gesto de asco 

al descubrir que 

es y hay un 

comportamiento  

Se siente 

intrigado por 

saber que es y al 

mismo tiempo 

siente asco al 

escuchar la 

palabra popo  



 
 

Blanquita: 

Aww, que asco 

6 

 

David: ¿y 

eso? 3  

“Tuve que hacerle una 

trompetilla al Zorro. 

¡Corre muy rápido 

cuando está enojado!” (le 

hizo una trampa) 

 

“Las hamburguesas de 

lombrices que me comí 

sabía MUY MAL, pero 

supongo que es porque 

antes era vegetariano.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David: 

¡UGH! 

 

dice una espesa 

una sensación de 

asco 

Expresa su 

incomodidad de 

asco 

manifestándolo 

abrazando a su 

compañero  

Se siente 

fastidiado al ver 

que se habla de 

un tema tabú  



 
 

“Nadie me 

reconocería, Ma. Me 

pinté la cola, visto de 

cuero y me perfore una 

oreja.”   

 

¡Ay! Miren se pintó la 

cola, se puso un arete, en 

la oreja.  

 

“Nunca me lavo los 

bigotes y me desvelo 

todas las noches. En el 

fondo. Los conejos del 

infierno son chicos muy 

dulces, aunque no 

querrán saber lo que le 

hicieron al pobre 

Granjero...” 

 

 

David: ¡uish! 

Ahí está 6 

 

Exprese asco  Señala lo que 

le llama la 

atención del libro  

Se siente 

entusiasmado al 

ver cosas en el 

Libro  



 
 

 Franco: ¿Que 

dice aquí? 6 

 Pregunta acerca 

de lo que dice en el 

libro  

Se pregunta 

sobre el texto del 

libro que no logra 

entender  

Se siente 

cuestionado por 

el texto del libro  

¡Claro que quieren 

saber! Pusieron caca de 

conejo en su cereal de 

chocolate, ja ja ja ja  

 

 

Todos: (Risa) 

4 

 

  Se ríe de 

manera exagerada 

queriendo hacer 

ver que fue 

chistosos  

Se siente 

alegres por la 

broma que se 

leyó del libro 

(img) 

He chocado mi 

motocicleta un par de 

ocasiones. Una vez 

choqué contra un 

espantapájaros. Otra vez 

le atropellé la cola al 

señor Toro... Y otra vez 

cuando hacía acrobacias.  

Nunca utilizo casco, 

pero no importa ni un 

rábano. Perdón sí, si uso 

     



 
 

malas palabras, pero así 

hablamos los conejos del 

infierno” 

Porque dijo que no le 

importaba ni un rábano 

 

“Mientras escribo 

estas palabras, los chicos 

del Club de las 

comadrejas han entrado 

en nuestro territorio 

provocando una guerra 

de patatas”  

 

 

 Franco: Ah 

patata  

 Pregunta que es 

una patata  

Se cuestiona 

por el significado 

de la palabra 

patata 

Se 

cuestionado el 

ver un 



 
 

David: 

¿patata?, ¿Qué 

es patata? 6 

vocabulario 

diferente  

Papas... 

 

“Me han dado!  No se 

preocupen por favor, las 

manchas rojas que ven en 

esta página son sólo 

mermelada ESO 

ESPERO”  

 

“Debo escapar. Si no 

nos volvemos a ver 

nunca, por favor denle un 

beso a mi parte a mi 

hermanita, y traten de no 

culparse por lo que me 

pasó. Los quiere, su hijo 

Malvado Conejito, antes 

      



 
 

conocido como copo de 

algodón”  

 

Oww. ¿Cómo es que 

se llamaba antes?  

 Balaca: Copo 

de algodón 3 

 menciona el 

nombre del conejo  

Recuerda lo 

que se ha leído 

del libro, nombre 

principal del 

conejo  

Se siente 

segura al 

responder la 

pregunta que 

hizo la docente  

Y, ¿ahora cómo se 

llamaba?  

     

“Escuela de educación 

peluda, reporte escolar, 

las calificaciones”  

¿quieren que les lea la 

carta? Alumno copo de 

algodón materias, 

lectura..., copo de 

     



 
 

algodón siendo muy 

indisciplinado  

Posdata... Crespo: Profe 

le agarraron el 

muñeco 7 

 

Franco: 

Quiero hablar, 

quiero hablar 5 

Alza el muñeco para 

querer hablar  

Dice que le 

cogieron el muñeco 

de la palabra y 

quien lo tiene 

argumenta que es 

porque quiere 

hablar  

Acusa a su 

compañero de 

tener el muñeco 

de la palabra  

Y franco 

quiere participar 

mencionando 

insistentemente 

que quiere hablar  

Se siente 

inconforme al 

que tomarán el 

muñeco sin 

permiso 

 

 

Franco se 

siente motivado 

al querer hablar 

de algo acerca 

del libro  

¿Quieres hablar?       

 Franco: Que 

se portaba muy 

mal en la 

escuela y le 

 Habla sobre lo 

que creer que es el 

motivo de su 

rebeldía  

Describe lo 

que pasa con la 

carta que le 

Siente 

seguridad al 

conocer los 

comportamientos 

del personaje del 



 
 

mandaban 

muchas notas 3 

enviaron a 

malvado conejito  

libro y el motivo 

por cual lo hace 

el conejo  

Le mandaban muchas 

notas, esperen que no 

hemos terminado... 

¿Cuéntame? 

     

 Balaca: Que 

creo que él les 

decía mentiras 

para escaparse 

del colegio y no 

querer aprender 

3 

 Menciona que el 

conejo decía 

mentiras para 

escaparse  

Deduce la 

razón de la carta 

del conejo 

teniendo en 

cuenta sus 

experiencias 

propias  

Se siente 

identificada al 

relacionar los 

motivos del 

conejo  

Vengan y miramos a 

ver que más dice... 

“P.D.D. Pueden venir a 

recogerme cuando ya no 

estén enojados. Por favor 

vengan pronto, ¡Tengo 

mucha hambre y la col de 

 

 

 

 

 

 Pregunta que es 

una col  

Se cuestiona 

acerca de lo que 

se leyó en el libro  

Se siente 

intrigada por las 

nuevas palabras 

desconocidas 

para ella  



 
 

la abuela APESTA! 

Copo de algodón” 

 

Miren la col, no 

quiere comer col 

 

 

 

 

Balaca: ¿Qué 

es col? 6 

Verduras. “Ya ven, 

finalmente Malvado 

Conejito no resulto tan 

malo. Lo que prueba que 

debemos creer todo lo 

que leemos.” 

     

 Franco: yo 

quiero ver este 

cuento, este y 

este 6   

Pregunta si la 

imagen pequeña se 

relaciona con el 

libro  

Hace una 

relación de las 

imágenes  

Siente 

curiosidad de 

conocer lo que 

ve en el libro  

Colorín colorado...      



 
 

 Todos: Este 

cuento ha 

acabado 

 Terminan la 

frase de la 

profesora al 

finalizar la lectura  

Completan la 

frase de la 

docente  

Se sienten 

contentos al 

escuchar el 

cuento  

 Franco: Léelo 

de nuevo, que 

me gusto  

 

Piden que le 

vuelven a leer el 

libro  

Hace un gesto 

de petición  

Se siente 

entusiasmado v 

volver a leer el 

libro ya que le 

gusto la historia    

¿Te gusto?      

 Franco: SI  Responde a la 

pregunta de que si 

le gusto el cuento  

Afirma a la 

pregunta de la 

profesora  

Se siente feliz 

a causa del libro  

Bueno, pero antes de 

leer, recordemos cuales 

son las travesuras que 

hizo malvado conejito  

     



 
 

 David: se 

volvió un 

malvado conejo 

6 

 

 Dice que el 

conejo se volvió 

malvado 

tomo la 

esencia del 

nombre y de la 

historia “el conejo 

se volvió 

malvado” 

Se siente 

entusiasmado por 

participar y 

seguro porque 

está muy atento a 

la historia  

Se volvió malo, ¿Qué 

más? 

     

 Balaca: pero 

era mentira 7 

 

Franco: se 

perforo la oreja  

 

 Dice un ejemplo 

por qué era malo el 

conejo, se perforó 

la oreja  

 

Ella comprende 

que era mentira 

todo lo del conejo  

Comprende la 

historia del libro  

 

Se siente 

segura al 

comprender la 

historia del libro  

 

Pero al final era 

mentira, pero que más 

había echo  

     



 
 

 No quería ser 

más vegetariano 

3 

 Que el conejo 

no quería ser 

vegetariano  

Hace mención 

a un suceso de la 

historia  

Se siente 

cuestionado e 

intrigado de ver a 

un conejo 

vegetariano  

No quería ser más 

vegetariano porque se 

comía las zanahorias, 

¿Cierto? 

     

 Orejitas: Solo 

quería comer 

chatarra 6 

 El conejo no 

quería zanahorias 

solo comida 

chatarra  

Da conocer las 

razones por la 

cual el conejo se 

volvió malo y 

además 

vegetariano  

Siente 

seguridad al 

comprender lo 

que quiere el 

conejo  

Solo quería comer 

comida chatarra  

 

Su 

expresión al terminar 

de mencionarlo  

   



 
 

 Franco: Léelo 

de nuevo, léelo 

de nuevo  

 

Balaca: Se 

perforo la oreja  

 Pide que le lean 

de nuevo el libro  

 

Menciona otra 

travesura del 

conejo  

Insiste en leer 

de nuevo el libo 

 

Sigue con la 

idea de las cosas 

malas  

Se siente 

emocionada y 

ansioso de leer 

de nuevo el libro  

Se perforo la oreja, ya, 

ya vamos a leer, ¿Listo? 

¿Alguien ha hecho 

alguna travesura, así 

como malvado conejito?  

Franco: Léelo 

de nuevo, léelo 

de nuevo  

 

Balaca: que 

horrible  

 

6 

 Pide 

nuevamente que 

lean el libro  

 

 

Insiste en leer 

de nuevo el libro  

 

Retoma su 

comentario 

anterior  

Se siente 

ansioso de 

Volver a leer el 

Libro  



 
 

Haber, cuéntanos, 

haber cuéntanos tu 

primero ¿Que travesura 

has hecho?  

Franco: El, el  

 

Orejitas: yo, 

yo 5 

 

Que él quiere 

hablar  

Alzan la mano 

para ser 

escuchados por 

todos 

Se sienten 

entusiasmados al 

querer hablar de 

sus experiencias 

personales  

 Orejitas: 

Emm, un día yo 

llene toda la 

casa de … 

LLENE TODA 

LA CASA DE 

HARINA 4 

 

Cuenta lo que 

ella hizo un día en 

la casa  

Cuanta sobre 

su experiencia 

personal y hace 

un gesto de 

picardía  

Se siente 

emocionada de 

contar su 

experiencia 

personal  

¿Llenaste toda la casa 

de harina? Y que dijo tu 

mamá y tu papá 

     

 orejitas: 

Limpie todo y 

no se dieron 

cuenta 4  

 Lo que hizo 

luego de llenar la 

casa de harina, 

limpiar todo  

Sigue con la 

historia de su 

travesura  

Se siente 

motivada al ver a 

sus compañeros 

y el comentario 

de la profesora  



 
 

¿No se dieron cuenta? 

Ayyy!  

¿Alguien más ha 

hecho alguna travesura 

que nadie se ha dado 

cuenta?  

 

¿Pero si vas a 

participar? 

Balaca: Yooo  

Elsa: Yoo  

Cristian: Yoo 

5  

 

 

Dicen yo con 

intención de poder 

hablar  

Levanta la 

mano con 

intención de 

tomar la palabra  

Se sienten 

motivados al ser 

escuchados por 

la maestra 

 Cristian: Yo 

llene la casa de 

queso 4 

 

Balaca: yo 

sin querer... yo  

 Habla lo que le 

sucedió en la casa 

con el queso  

 Inventan 

experiencias para 

causar gracia a 

sus compañeros  

Ya se siente 

más motivado al 

ver a su 

compañera 

participar 

¿De queso? Y ¿cuál 

casa? 

     



 
 

 Franco: yo 

tumbe, en 

Venezuela, en 

Venezuela 

tumbe a un 

niñito pa, pal 

piso … por un 

barranco 8  

 Cuenta como en 

Venezuela empujó 

a un niño  

Habla de su 

experiencia 

personal respecto 

a su país de 

origen y al final 

del cometario 

incluye un 

momento 

fantasioso   

Se siente 

entusiasmado al 

compartir su 

travesura que 

hizo en 

Venezuela  

Ah en Venezuela, y 

por. ¿Qué le paso al 

niño?  

     

 Franco: se 

aporreo 8 

 Cuenta lo que 

me pasó al niño 

acaudalado el 

empujón que le dio  

Complementa 

la experiencia 

contada a partir 

de la pregunta de 

la profesora  

Se siente 

tranquilo al ser 

escuchado  

¿Se aporreó?       

 Franco: no 

 

 Comenta que no 

se aporreo el 

Agregó ficción 

a la historia para 

Se siente 

confundido a la 



 
 

Se murió4  Niño y el 

Compañero 

menciona que se 

murió  

verse más 

interesante  

pregunta de la 

maestra  

Chicos chicos, ¿Que 

travesuras han hecho 

ustedes? Tenemos que 

primero escuchar, listo y 

ahorita me cuentas  

Franco: se 

aporreo la 

rodilla  

 

 

lombriz 

 Menciona que 

El Niño que 

empujó se pegó en 

la rodilla  

Aclara que la 

consecuencia de 

su acto fue que El 

Niño se golpeó en 

la rodilla  

Se siente 

tranquilo al 

especificar donde 

se golpeó El 

Niño que empujo 

 Balaca: Yo 

sin quieres un 

día le eche en el 

suéter una 

lombriz en el 

suéter de una 

niña 4 

 Comenta que sin 

culpa le echo una 

lombriz a su 

compañera en el 

saco            

Cuenta una 

experiencia 

personal sobre las 

travesuras  

Se siente 

motiva y ansiosa 

por contar su 

historia  

Y también se 

siente culpable 

de lo que hizo 

con su 

compañera  



 
 

Ay, nuestra 

compañera una vez echo 

una lombriz en el saco de 

una compañera 

 Pero     

 Franco: yo 

tengo otra 

travesura 5 

 Menciona que 

tiene as travesuras  

Asegura que 

tiene más 

travesuras por 

compartir  

Se siente 

ansioso por dar a 

conocer su 

travesura  

Cuéntanosla      

 Franco: me 

comí un bicho 4 

 Dice que se 

comió un bicho 

Recuerda 

través de la 

mención de su 

compañera una 

nueva experiencia  

Siente 

emoción de que 

escuchen sus 

ideas personales  

Te comiste un bicho y 

¿Qué tal supo?  

 ASHH  

Franco: Mal  

 Responde a la 

pregunta de la 

profesora  

Hace un gesto 

de saco y 

menciona el 

malestar que le 

acuso el bicho 

que se comió  

Siente 

desagrado al 

recordar la 

sensación del 

bicho que comió  



 
 

Así como malvado 

conejito, que se comió 

las lombrices 

     

 Cristian: 

Profe mira qué, 

que yo me comí 

un marrano que 

están allá 8 

 Dice que él 

también ha comido 

bichos, comiéndose 

un marianito del 

patio  

Señala el lugar 

en donde se 

comió un marrano  

Se siente 

motivado al 

escuchar los 

comentarios de 

los compañeros  

Te comiste un 

marranito que estaban 

ahí.  

Espera, espera tienes 

que levantar la mano, 

Pregúntanos  

 

 

 

balaca: 

Pregunta 

 Tiene una 

pregunta  

Comenta que 

tiene una 

pregunta  

Se siente 

cuestionada 

acerca de algo  

 Franco: me 

comí un bicho 

que se come, y 

se pone fuerte 

como yo, pero 

sabía rico, sabia 

 Franco dice que 

se comió n bicho 

que sabía a pescado 

con Limón y la 

niña menciona que 

Tiene en 

cuenta el tema de 

libro chichos para 

luego hacer 

referencia a 

nuevas 

Se sienten 

entusiasmados al 

comentar sus 

experiencias  



 
 

pescado con 

limón 4 

 

Balaca: que 

yo un día vi una 

araña y la araña, 

la araña me 

siguió hasta mi 

casa   

un día la araña la 

siguió hasta la casa  

experiencias 

personales   

¡Ah! Te siguió hasta 

la casa  

balaca: corrí 

y corrí hasta que 

salí del edificio 

y grité, ayuda 

ayuda 4 

 Agrega que 

corrió y grito ayuda 

a causa de la araña 

Agrega un 

poco de ficción a 

la historia ya que 

se siente 

motivada  

Se siente 

motivada por la 

profesora al 

continuar 

mencionando su 

recuerdo  

Chicos manos arriba, 

todos sentados... Bueno 

voy a mirar quienes no 

han estado sentados bien 

jumm 

     



 
 

 

David, ¿Tu alguna vez 

te has pintado el cabello, 

así como malvado 

conejito se pintó la cola? 

 David: No  

Juan pablo: 

Yo sí, yo si 5  

 

Reniega con el cuerpo  

Responde que 

no tiene nada que 

contar  

Hace un gesto 

de inferencia y 

contesta a la 

pregunta   

No se siente 

interesado por la 

pregunta esta 

distraída 

 

El otro niño 

se siente 

entusiasmado al 

hablar   

¿No?  Balaca: Yo 

me pinte el 

cabello de 

dorado una vez8  

 Comenta que 

ella una vez se 

pintó el cabello  

Recuerda una 

experiencia 

personal para 

sentirse admirada 

por los 

compañeros  

Se siente 

importante por lo 

que hizo una vez  



 
 

¿Qué más travesuras 

han hecho, a ver? 

Cuéntenos, a ver tu... 

cuéntanos alguna 

travesura compañera, 

vamos a escuchar al 

compañero a ver si nos 

da risa la travesura que 

hizo  

     

 Mue: 

Ammm, yo salte 

en la cama, 

luego 9 

 Cuenta que una 

vez saltó de la 

cama  

Cuenta su 

experiencia 

personal motivada 

por la pregunta de 

la profesora  

Se siente 

motivada para 

dar su 

comentario  

Saltaste en la cama ¿y 

qué? Es que no te 

escucho  

     

 Y me golpe  Agrega que por 

saltar de la cama se 

pego  

Continua con 

la experiencia y 

completa a partir 

Siente 

arrepentimiento 

por el dolor que 



 
 

de la pregunta de 

la profesora  

le causo el 

acontecimiento  

¡Ay! Te golpeaste 

¿Que dijeron tus papas?  

Pero primero vamos a 

terminar de escuchar lo 

que dicen nuestros 

compañeros. ¿Qué 

dijeron tus papas? Sera 

que lo regañaron  

     

 Noo, se 

preocuparon  

 

Juanpablo: 

Cuando uno se 

golpea, ellos, 

ellos lo 

consienten acá 8 

 

 Cometan que 

sus papás lo único 

que hicieron fue 

preocuparon y otro 

agrega que en esas 

situaciones lo que 

hacen los papás es 

consentir al niño  

Aporta eso que 

siente a causa de 

sus experiencias 

vividas  

 

Se tiene 

identificado al 

comparar con su 

experiencia 

personal (es ser 

consentido por 

su padre luego de 

golpearse) 



 
 

Ah, Franco  orejitas: Yo 

quiero hablar, 

yo quiero hablar 

5 

 Dice que ella 

quiere aporta a la 

conversación  

 Menciona su 

querer frente a la 

actividad   

 

 

Se siente 

ansiosa por dar a 

conocer su 

experiencia  

Pero recuerden que 

solo, David... David 

hazte es este lado, porfa 

y ustedes dos también. 

Porfis uno se hace a este 

lado y otro allá porque o 

sino no vamos a poder 

terminar de saber que le 

paso al conejito, ¿ahorita 

jugamos, les parece?  

     

 Orejitas: 

Quiero hablar 5 

 Menciona que 

quiere participar  

Insiste en que 

le presten 

atención  

Se siente 

inquieta por no 

ser escuchada 

Y nuestra compañera 

quiere hablar  

     



 
 

 Orejita: yo 

hice una 

travesura que 

me acorde que 

me corté, este 

mechón y este 

mechón 8 

 

Cuenta que se 

cortó ella sola el 

cabello  

Muestra lo que 

se hizo alguna vez 

y todos sus 

compañeros ven 

como ella 

recuerda su 

experiencia  

Se siente 

admirada por sus 

compañeros ya la 

están observando  

Y ¿tus papas se dieron 

cuenta?, ¿Que creen que 

le dirían los papas por 

que se cortó el cabello? 

¿Alguien más se ha 

cortado el cabello solo?  

     

 Yo, yo  

Yo  

Yo me lo 

corte  

Yo también  

 

Yo, a la 

pregunta acerca de 

quien más se ha 

cortado el cabello 

solo  

levantan la 

mano afirmando 

que también han 

tenido una 

experiencia con el 

corte de cabello  

Los niños se 

sienten 

emocionados por 

dar respuesta a la 

pregunta  

Y ¿se asustaron?      



 
 

 David: Yo 

me rii  

Balaca: Yo 

me asuste 

Juan pablo: 

yo me lo corte  

 Mencionan 

cómo afrontaron la 

situación, riéndose, 

asustándose  

Contestan a la 

pregunta desde lo 

que sintieron en el 

momento del 

suceso que 

contaron  

Sienten 

empatía ya que 

están 

relacionados con 

el dialogo que se 

presenta  

Tú te asustaste, 

¿Quién más se asustó?  y 

quien se rio  

 

 

Ellas dos, no 

hablan, pero si 

participan con su 

cuerpo a las preguntas  

   

 Franco: yo 

quiero hablar 

profe, yo quiero 

hablar 5  

 Menciona que él 

quiere hablar  

Insiste en que 

la profesora le dé 

palabra, ser 

escuchado  

Se siente 

frustrado al no 

ser escuchado 



 
 

Miren el compañero 

quiere hablar  

 

Haber, cuéntanos tu 

una travesura, cuéntanos  

 

Hazte aquí por favor, 

juan aquí  

Franco: yo 

también tengo 

una travesura  

 Él también tiene 

una travesura como 

sus demás 

compañeros  

Afirma que él 

también tiene 

algo por 

compartir  

Se siente 

entusiasmado por 

dar a conocer su 

travesura  

 Que nos 

cuente el cuento 

de nuevo 6 

 Pide que le 

vuelvan a leer el 

cuento 

  Siente interés 

por la lectura del 

libro  

Espérate que tu 

compañero n va a contar 

u travesura, después del 

compañero  

 

Escuchemos atentos, 

atentos … a ver franco 

cuéntanos tu travesura  

Balaca: yo 

también quiero 

contar 5  

 Comenta que 

ella también quiere 

contar su travesura  

Hace 

referencia a las 

experiencias 

propias queriendo 

compartirla  

Se siente 

emocionada por 

compartir su 

experiencia  



 
 

 Franco: ¡una 

vez estaba 

jugando con mi 

hermano al toro, 

que él era el toro 

y yo era, yo era 

el que montaba 

el toro que 

estaba y que 

hacía que estaba 

en la cama y que 

el toro y luego si 

za! Caí debajo 

de la cama   8 

 Menciona que 

una vez el con su 

hermano estaban 

jugando al toro y él 

se cayó debajo de 

la cama  

Habla de su 

experiencia 

propia  

Siente 

satisfacción al 

poder contar su 

experiencia  

Ay y eso en donde 

fue, ¿aquí? 

     

 Franco: No, 

en Venezuela 

porque era, la 

cama era de 

tubo 

 Especifica que 

su experiencia fue 

en Venezuela 

porque su cama  

Especifica el 

detalle de la cama 

que tenía en 

Venezuela  

Siente 

identificado al 

recordar eso que 

le paso en 

Venezuela  



 
 

La cama era de tubo, y 

acá en Bogotá ya la cama 

ya no es de tubo  

     

 Franco: No, y 

la cama era de 

tubo me reí pues 

me enredé y 

puff  

 Especifica que 

la cama era de tubo 

y eso le causo 

gracia  

No le da 

importancia a la 

cama de tubo sino 

al acontecimiento  

Se siente feliz 

al recordar su 

experiencia  

Haber cuéntanos       

 Balaca: que 

una vez yo 

utilice la moto, 

yo salte de la 

motocicleta 

porque me iba a 

chocar y la moto 

se iba a estrellar 

y después toda 

la motocicleta se 

 Ella una vez se 

cayó de la moto 

debido a que iba a 

chocar  

Relaciona lo 

que vio y escucho 

del libro con lo 

que quizás le 

sucedió  

Se siente 

emocionada al 

contar una gran 

historia para ella  



 
 

fue por toda la 

curva 4  

y ¿eso donde paso? 

Aquí en Bogotá 

¿Quieren que les 

cuente una travesura que 

yo hice?   

     

 Franco: si   Dice que si, al 

querer escuchar a 

la profe  

Afirma que si 

quiere escuchar la 

travesura de la 

maestra  

Se siente 

intrigado al 

conocer la 

travesura de la 

maestra  

Pero vengan y les 

cuento así pasito porque 

no todos se pueden 

enterar de mi travesura, 

pero sentados, así como 

yo no me he movido de 

mi silla ustedes tampoco 

se pueden mover  

Mue: yo 

tengo sueño  

 Menciona que 

tiene sueño 

Habla sobre el 

sentimiento que 

tiene en ese 

momento  

Se siente 

cansada  



 
 

 

Imagínense que yo les 

cortaba el cabello a mis 

muñecas y la de mi 

hermana y ¿saben lo que 

me toco hacer?  

 Santiago: 

Pagarla  

 

Juan pablo: 

Pegarlas, 

pegarlas con 

pegante 11  

 

 

 Pegar las 

muñecas con 

pegante  

Especifican 

como 

solucionarían la 

situación  

Se sienten 

seguros con la 

solución que 

darían a la 

situación  

¿Pegarlas con 

pegante?  

     



 
 

 Mu: no, 

pegarlas con un 

... 

 

 

 Dice que no se 

puede pegar con 

pegante y se queda 

pensando con que 

más se podría  

Niega la 

sugerencia de sus 

compañeros, 

buscando una 

nueva, pero no la 

encuentra  

Se siente 

pensativa al 

buscar la 

solución más 

adecuada  

Nooo, Me toco 

decirles 

 a mis papas como me 

sentía, después de que 

hice eso  

     

 Santiago: y 

ay paopao  

Orejitas: ay 

papapii 

ay papay 4 

 Ay papaii  Expresan esa 

consecuencia con 

un “ay papaiiii” y 

del golpe con un 

“pao pao” 

 

Se sienten 

identificados 

porque saben que 

también pueden 

ser regañados o 

castigados por 

esa acción  

¿Cuándo      



 
 

 ustedes cuentan sus 

travesuras, les pegan?  

 moño azul: 

NO  

 

Si  

 

Franco, A mi 

hermana, yo 

tengo otra 

travesura. a mi 

hermana y yo en 

navidad, el niño 

Dios nos trajo 

una Tablet, dos 

tabletas a mí y a 

él y y le pego 

una vez estaba 

cargando la 

Tablet y yo se la 

 Responden a la 

pregunta si les han 

pegado y franco 

menciona que su 

hermano dormido 

le dijo que no 

cogiera su Tablet  

Franco 

recuerda una 

experiencia 

personal muy 

detallada  

Se siente 

identificada a la 

consecuencia que 

se tiene al 

realizar una 

travesura  



 
 

desconecté y 

empecé a jugar, 

él estaba 

dormido 

entonces él me 

dijo dormido 

“zanco, no 

juegues con mi 

Tablet, juega 

con la tuya” 

ay! Bueno ¿Tú?  ¿no 

quieres contarnos una 

travesura?, sii. No has 

hecho ninguna, ¿No? 

Franco: ay 

mira te va a 

pegar una patada  

 

No, yo si  

 

Dice que el 

muñeco le va a 

pegar a la profesora  

Hace la 

demostración de 

cómo el muñeco 

me podría golpear 

a la docente  

Se siente 

entusiasmado al 

ver el muñeco y 

querer jugar con 

el  

A ver, cuéntanos       

 Una vez yo, 

tenía una 

motocicleta de 

verdad y me 

 Cuenta su 

historia respecto a 

la motocicleta  

Quiere dar un 

comentario que 

emociones 

compañeros por 

Se siente 

orgulloso de 

hacer un 

comentario que 



 
 

metí en 

motocross y mis 

papas no 

supieron 

 

lo tanto le da un 

tono de ficción 

cause admiración 

al no ser 

reprendido  

Ay, ¿no supieron? y 

como te, eso donde fue  

     

 Emm, en 

Bolívar  

 Dice el lugar 

donde paso lo de 

las motos  

Hay una 

apropiación de su 

país de origen  

Se tranquilo al 

recordar aquella 

historia que paso 

en su hogar  

En Bolívar y allá 

como son, ¿Las calles 

son peligrosas? 

     

 Un poquillo   Menciona la 

característica 

referente a la 

pregunta de la 

profesora  

Describe una 

característica de 

su país  

Se siente 

motivado al 

hablar de su país  



 
 

Un poquito y ¿Quién 

más vive por allá en 

Bolívar? 

     

 Yoo,  

 

Ahora vengo 

yo profe  

 Responde sobre 

la pregunta  

Afirma que él 

también es de 

Bolívar  

Se siente 

entusiasmada  

Y allá las calles son 

peligrosas o son seguras  

     

 Son seguras 

(las calles de 

Venezuela) 

 Son seguras las 

calles de Bolívar  

Afirman que 

las calles de 

Bolívar son 

seguras  

Se siente 

seguro con lo 

que menciona y 

afirma de la 

ciudad de 

Bolívar  

Son seguras las de 

Venezuela... 

Oye   Dice oye para 

llamar la atención  

Pide ser 

escuchado 

Siente 

necesidad de 

hablar  

¿cuéntame?       



 
 

Tu nos vas a contar 

una travesura, no ella no 

ha hablado  

 Franco: Yo 

voy a hablar 

…Que una vez 

yo, yo tenía una 

moto que Vivian 

en, vivía en 

Venezuela  

 En Venezuela él 

tenía una moto  

Hace una 

relación entre lo 

que leyó del 

malvado conejito 

y lo que hablo 

otro compañero 

respecto a las 

motocicletas  

Se siente 

identificado al 

relacionar su 

vida con lo que 

se ha hablado 

¿quién más tiene?, 

miren que franco nos está 

contando, ay no, así no 

vamos a poder porque 

franco nos está contando 

y nadie lo está 

escuchando... 

Princesas, 

devuelvesala por favor  

     



 
 

 

Vamos a levantar la 

mano, ¿quién más tiene 

motocicleta? 

 Yo  

 

Yo tengo  

 

Yo tengo 

 

 Que también 

tienen una 

motocicleta  

Quieren 

hacerse sentir por 

lo tanto afirma 

que tiene 

motocicleta  

Se sienten 

interesados por 

lo que se está 

hablando  

Listo, ¿quién la tiene 

aquí en Bogotá?  

Yo 

 

La mía es de 

verdad  

 Que si tiene una 

moto de verdad  

Hace énfasis 

en que él tiene 

una motocicleta  

Siente 

inseguridad al 

comentario de 

los demás por lo 

tanto afirma que 

el si tiene una 

moto de verdad  



 
 

¿Quién la tiene en 

Venezuela?  

     

 Yo  

 

Yo, yo la 

tengo en 

Venezuela 9 

 Dice que la 

motocicleta la tiene 

en Venezuela  

Recuerdan su 

país de origen a 

partir de la 

pregunta  

Se siente 

apropiados del 

tema a pesar de 

que no tiene la 

motocicleta en 

ese lugar  

Vamos a sentarnos 

aquí, porque desde ahí no 

los veo.  

 

Bueno lo voy a volver 

a leer 

     

 Profe mira 

que yo tenía una 

vez una 

motocicleta 5 

 El tenis una 

motociclista  

Habla desde 

una experiencia 

personal  

Siente la 

seguridad de lo 

que tiene y lo 

afirma contando 

su historia  



 
 

Espera, todos 

debemos estar 

escuchando a franco yo 

no soy la única que lo 

estoy escuchando  

     

 ¿quién es 

franco? 

 Pregunta sobre 

quien es franco  

Al no ser del 

mismo salón no 

reconoce al 

compañero que 

está hablando  

Se siente 

confundida al no 

comprender de 

quien hablan  

¡Ay! ¿Quién es 

franco?  

     

 Santiago: El 

que esta acá  

 Quien es franco  Conoce a 

franco por lo 

tanto puede 

señalar y dar a 

entender al 

compañero quien 

es franco  

Siente 

seguridad de 

mencionar a l 

Niño que se 

llama franco 



 
 

Yo las escuche a 

ustedes, ¿cierto? Ahora 

vamos a escuchar a 

franco.  

Escuchemos que 

vamos a hacer preguntas 

de lo que diga franco.  

Dinos franco  

     

Espera, todavía no 

podemos, franco quiere 

hablar y ustedes no lo 

dejan  

 

Recuerden los puntos, 

se acuerdan de que la 

clase, la vez pasada 

teníamos puntos  

Franco: que 

una vez 

 Que una vez  No termina 

con la historia que 

quiere contar   

Se siente 

ignorado por 

parte de sus 

compañeros que 

no lo escuchan  

 Franco: que 

una vez yo tenía 

 Una vez tenía 

una motocicleta  

Insiste en 

contar de nuevo la 

Siente 

ansiedad por 



 
 

una motocicleta 

5 

historia de la 

motocicleta  

querer contar la 

historia  

¿otra vez? Nooo 

¿Franco que tenía una 

vez? 

     

 Moño azul:  

Una motocicleta  

 Habla sobre la 

motocicleta de 

franco  

Quiere 

terminar el 

comentario de 

franco y está 

atenta a lo que el 

compañero dice  

Siente 

compasión por 

qué su 

compañero 

termine de contar 

su historia  

Una motocicleta, 

cuéntanos franco  

     

 Franco: una 

vez yo tenía una 

motocicleta y, y 

una vez, una vez 

yo la saque a la 

calle y me caí 

 Que él tenía una 

motocicleta y se 

cayó por un 

barranco  

cuenta la 

historia del 

conejo desde su 

punto de vista 

como si él hubiera 

sido el 

protagonista  

Siente 

simpatía con lo 

que le pasó al 

conejo del libro  



 
 

por un barranco 

4 

¿te caíste por un 

barranco? 

Alguien más nos 

quiere contar  

Franco: no 

me caí por un 

barranco, 

solamente me 

caí  

 

Yo  

Yo  

 

 Que él no se 

cayó por un 

barranco solamente 

se cayo  

No entiendo la 

pregunta por eso 

refuta sobre lo 

que dice la profe  

Se siente 

confundido lo 

cual aclara su 

idea  

No, ustedes no han 

escuchado y yo 

solamente daré a 

blanquito quienes hayan 

escuchado realmente a 

todos los compañeros y 

ustedes estaban 

molestando y malvado 

conejito nos contó su 

     



 
 

historia ¿alguien más nos 

quiere contar su historia, 

así como malvado 

conejito?  

 Balaca: Me 

robaron mi 

balaca  

 

…la vez que 

mi mamá, me 

compraron una 

motocicleta que 

no tenía una 

moto sino una 

motocicleta, una 

moto de cuatro 

ruedas 11  

Al 

hablar, no mira a las 

personas  

Comenta sobre 

la moto de cuatro 

ruedas  

Hace una 

aclaración sobre 

lo que es una 

moto y una 

motocicleta 

describiendo la 

motocicleta con 

cuatro ruedas  

Siente que no 

lo entiende por lo 

que aclara su 

idea  

¿te compraron una 

nueva? 

     



 
 

 ...Un 

cuatrimotor de 

cuatro ruedas  

 Que su cuatri 

moto tiene cuatro 

ruedas  

Aclara que su 

cuatrimoto tiene 

cuatro ruedas  

Se siente 

seguro del 

juguete que tiene 

y puede hablar 

de sus 

características  

Y ¿en dónde está esa 

moto? 

     

 …En 

Venezuela y era 

de verdad usaba 

motor y 9 

 

Santiago: Mi 

moto tiene 

batería  

 Mencionan las 

características de la 

moto y el lugar 

donde se encuentra  

Describe las 

características de 

su moto a partir 

de la pregunta de 

la profesora   

Se siente 

identificado con 

lo mencionado 

acerca de las 

motos  

Y. ¿no la pudiste traer 

aquí en Colombia? 

     



 
 

 ...No, porque 

era   

 

Franco: se 

hubiera venido 

en ella  

 Le dice de la 

posibilidad de 

traerse la moto  

Hace una 

sugerencia a su 

compañero  

Se siente 

cuestionada a la 

acción de su 

compañero  

¿Por qué?      

 Porque ella 

no tenía ni 

taches ni nada  

 

Franco: le 

hubiera echado 

gasolina  

Se 

ríen de los 

comentarios, muy 

atenta 

Habla de que la 

moto no tenía 

taches  

Da respuesta al 

comentario de su 

compañero desde 

un argumento  

Los niños se 

sienten 

intrigados por el 

comentario del 

compañero  

¿alguien más dejo 

algo así que les gustara 

mucho en Venezuela?  

     



 
 

 Muchos: Yo, 

yo  

 

 Ellos también 

dejaron cosas que 

les gustaba mucho 

en Venezuela  

Afirman que 

también han 

dejado algo en 

Venezuela  

Se sienten 

identificados al 

haber dejado 

algo que les 

gustará mucho 

en Venezuela  

Pero levanten la mano  El sa: Yoooo  

Mira como el 

muñeco está 

diciendo que si  

 Que el muñeco 

dice que si puede 

hablar ella  

Le da 

animación al 

muñeco para ser 

escuchada  

Se siente 

entusiasmada por 

hablar e 

involucra el 

muñeco  

Nuestro compañero 

dejo una motocicleta, 

¿Tu que dejaste? 

     

 Muño azul: 

Yo deje un 

carrito de 

princesas 8 

 

 Que dejo sus 

juguetes y los 

demás quieren 

hablar  

Quieren hablar 

de lo que han 

dejado  

Se sienten 

identificados 

frente a la 

pérdida y hay un 

sentimiento 

mutuo  



 
 

Yo quiero 

hablar  

 

¿puedo 

hablar?  

 

Quiero hablar  

Un carrito de 

princesas, ¿tú que 

dejaste?  

     

 Balaca: Una 

bicicleta  

 Una bicicleta  Menciona lo 

que dejo en 

Venezuela  

Se siente 

identificado 

frente a la 

pérdida  

Una bicicleta, no  

¿tú que dejaste? 

     



 
 

 Niña 

sudadera: Todos 

mis juguetes 9 

 Dejo todos sus 

juguetes  

Menciona lo 

que dejo en 

Venezuela  

siente 

identificado 

frente a la 

pérdida 

¿Todos tus juguetes?, 

alguien más dejo algo 

que le haya gustado 

mucho en Venezuela  

Santiago: 

Profe, yo  

 Pide a la profe la 

oportunidad de 

hablar  

Quiere hablar 

de su perdida 

siente 

identificado 

frente a la 

pérdida 

 Yo deje a mi 

mascota9  

 

 Dejo a su 

mascota  

Menciona lo 

que dejo en 

Venezuela  

siente 

identificado 

frente a la 

pérdida 

Tu mascota. Moño azul: 

Yo deje a mi 

abuela 9 

 Dejo a su abuela  Menciona que 

dejo a su familiar  

siente 

nostalgia por la 

pérdida de su 

abuela  

tu abuela, dime franco       

 Franco: yo 

deje a mi perrita 

 Que dejo a su 

perrita, aquella que 

Recuerda 

detalladamente lo 

Siente 

nostalgia por la 



 
 

luli que cuando 

le daba lo 

comida se, le 

decía luli diera 

vuelticas y daba 

vuelticas y le 

decía, no, baila 

conmigo y 

bailaba 

daba muchas 

vueltas  

que hacía su 

perrita  

pérdida de sus 

mascotas y todo 

lo que hacía con 

ella  

Ayyy, ¿alguien más 

dejaba algo? Una 

mascota, levanten la 

mano  

Mue:  yo deje 

una mascota  

Juan pablo: 

Yo deje un 

perrito, gua gua  

Cristian: Yo 

deje a dos perros   

 menciona sobre 

las mascotas que 

dejaron  

Hablan de esa 

mascota y hacen 

el sonido de ella  

Sienten 

nostalgia por la 

pérdida de su 

mascota que era 

parte de sus 

vidas hay un 

sentimiento 

mutuo  

Y con quien los 

dejaron  

     



 
 

 Franco: Yo 

lo deje con mi 

tía 

 

Moño azul: 

Yo deje con mi 

abuelita  

 

Con mi tía  

 Con quien 

dejaron a sus 

mascotas  

Comentan 

sobre la persona a 

quien le 

entregaron lo que 

hacía parte de su 

vida  

Sienten 

nostalgia por la 

pérdida de su 

mascota que era 

parte de sus 

vidas hay un 

sentimiento 

mutuo 

 

Chicos recuerden que 

estamos en una biblioteca 

Elsa: Yo lo 

deje con mi 

abuela, profe  

 

 

  comentan 

sobre la persona 

a quien le 

entregaron lo que 

hacía parte de su 

vida 

Sienten 

nostalgia por la 

pérdida de su 

mascota que era 

parte de sus 

vidas hay un 

sentimiento 

mutuo 

 



 
 

 Yo lo deje 

con mi tía  

 

Yo tengo dos 

mascotas que 

están, una donde 

mi tía otra 

donde mi abuela  

 

Yo tengo 

hámster  

 

  comentan 

sobre la persona 

a quien le 

entregaron lo que 

hacía parte de su 

vida 

Sienten 

nostalgia por la 

pérdida de su 

mascota que era 

parte de sus 

vidas hay un 

sentimiento 

mutuo 

 

Juan, ¿tu dejaste algo 

por allá en Venezuela?, 

no  

¿qué dejaste?  

     

 Juan pablo: 

mmm, Un 

 Que dejo en 

Venezuela un 

juguete y la maleta  

Recuerda eso 

que más extraña  

Siente 

nostalgia al 

hablar de lo que 



 
 

juguete y la 

maleta 

extraña de 

Venezuela  

Un juguete, ¿cómo era 

el juguete? 

Juan pablo: 

La maleta 

 La maleta  Vuelve afirmar 

su comentario  

 

¿la maleta?      

 Juan pablo: 

La maleta nueva  

 La maleta nueva  Agrega al 

comentario 

anterior  

siente 

nostalgia al 

hablar de lo que 

extraña de 

Venezuela 

Ustedes creen que van 

a poder coger, tener 

todos esos otra vez. Todo 

lo que dejaron tenerlo 

otra vez, a la mascota, la 

motocicleta ¿Sí?  

 

Así como malvado 

conejito 

     



 
 

 Todos: Sii 

Moño azul: 

Yo voy a volver 

a Venezuela 9  

 Que ella volverá 

a su país  

Asegura que 

volverá a su país 

Se sienten 

esperanzados por 

volver y tiene un 

sentimiento 

mutuo 

Tú, vas a volver a 

Venezuela  

     

 Yo, también  

 

Elsa:  Yo 

también  

 Ellos también 

volverán a 

Venezuela  

Afirman que 

también 

regresarán a 

Venezuela  

Se sienten 

esperanzados por 

volver y tiene un 

sentimiento 

mutuo 

 

¿sí?, ¿Cuándo?       

 Yo, ahoritica 

 

Yo voy a ir... 

 

 La probabilidad 

de ir a Venezuela  

Da respuesta al 

comentario de 

cuando irán a 

Venezuela  

Se sienten 

esperanzados por 

volver y tiene un 

sentimiento 

mutuo 



 
 

Primero   

Igual que juanpa, y 

ustedes a la tercera 

perdemos  

     

 Santiago: Yo 

me quiero ir 

almorzar 

 Dice que quiere 

ir almorzar  

Comenta su 

intención e 

inquietud  

Se siente 

cansados por el 

tiempo que ha 

pasado  

Ya nos vamos, bueno 

¿Les gusto malvado 

conejito?  

     

 Todos: Siii  

Orejitas: 

Léelo de nuevo 

6 

 Pide que se relea 

el cuento  

Insiste en 

volver a leer el 

cuento  

Se sienten 

ansiosa por leer 

de nuevo el 

cuento  

Y se acuerdan que 

todos somos como 

malvado conejito, porque 

todos somos como 

malvado conejito, porque 

Por atrás que 

dice 1 

 Pregunta que 

dice atrás  

Se detalla en la 

parte de atrás del 

libro 

Siente 

curiosidad por 

conocer la parte 

de atrás de libro  



 
 

todos en algún momento 

hemos hecho travesuras 

como malvado conejito  

 Franco: no, 

yo no  

 Responde que 

no  

Hace una 

negación  

No se siete 

identificado con 

la pregunta de la 

profesora  

Si, ya me contaste 

todas franco  

     

 Franco: era 

mentira, 

mentiras si  

 Responde de 

nuevo a la pegunta  

Afirma que si 

es un conejito 

malvado   

Se siente 

identificado con 

el conejito y ya 

logra aceptarlo  

Listo, voy a volver a 

pasar así las imágenes 

para que podamos 

volverlo a ver y cerremos 

el libro  

     



 
 

 Mira,   Mira  Pide que vean 

lo que a él le 

llamo la atención  

Se siente 

emocionado al 

encontrar algo 

nuevo en el libro  

Pero tienes que 

sentarte por que no vas a 

dejar ver a los demás 

franco  

     

 Franco: ya 

va, mira acá sale 

todo lo que hace 

1 

 Miren lo que 

aparece en el libro  

Se detalla en la 

imagen del libro  

Se siente 

emocionado por 

lo que descubre 

del libro  

Vamos a volver, 

chicos juanpa, chicas 

ustedes dijeron que lo 

querían volver a ver 

¿Cierto?  

     

 Cristian: yo 

no  

 Él dice que no 

quiere que vuelvan 

a leer el libro  

Da a conocer 

su descontento 

Se siente 

desesperado por 



 
 

con la lectura del 

libro  

la lectura del 

libro  

Así rápido, no voy a 

leerlo solo voy a pasar 

Orejitas: 

Léelo, leerlo 6 

 Lean 

nuevamente el libro  

Insiste en que 

se relea el cuento 

Se siete 

identificada lo 

cual quiere 

volver a escuchar 

el cuento  

No, están haciendo 

mucho ruido  

     

 Orejitas: No 

léelo 

 

Leerlo  

 Lean el libro  Vuelve a 

insistir en la 

lectura del libro  

Se siente 

ansiosa por que 

lean nuevamente 

el libro  

Bueno, lo leeré pasito, 

pero si veo que están 

haciendo mucho ruido 

paro la lectura  

Franco: 

entonces yo me 

pongo acá al 

frente  

 Que si se pone 

ahí al frente  

Una 

sugerencia en 

donde se debe 

sentar para no 

quitar la 

visibilidad del 

Se siente 

hepático frente a 

la incomodidad 

des los 

compañeros pues 



 
 

libro a sus 

compañeros  

no dejaba ver el 

libro  

“Nunca hubo un 

conejo más malo, que 

malvado conejito o por lo 

menos eso podríamos 

suponer después de leer 

la carta que dejo encima 

de su cama después de 

regresar de la escuela. 

Queridos Ma y pa” 

 

 

 Los niños 

están muy atentos 

frente a la lectura 

 

 

 Cristian: 

usted dijo que 

no lo iba a 

volver a leer 7 

 Quepa maestra o 

lo iba a volver a 

leer  

Comenta su 

malestar  

Se siente 

desesperado por 

la nueva lectura 

del libro  

no lo leo, listo       

 Franco: 

Pero... 

 

 Léelo léelo  Pide 

insistentemente 

que se lo lean 

nuevamente  

Se siente 

frustrada por que 

la docente no 



 
 

Orejitas: 

Léelo, léelo  

quiere leer de 

nuevo el libro  

Sí, es que hay algunos 

que lo quieren leer otra 

vez 

Cristian: 

Levante la mano 

quien lo quiere 

leer 7  

Orejitas: 

Léelo, leo  

 Levanten la 

mano sus 

compañeros 

quienes quiere. 

Que lo lean 

nuevamente el libro  

Toma la 

posición de líder  

  

SE siente 

imponente al 

tomar la decisión 

por sus 

compañeros  

¿quién quiere que lo 

lea? Si ven la mayoría …  

 

Queridos ma y pa  

 

 

Franco: ¿qué 

dice aquí?  6 

 

Cristian: En 

el basurero  

 Pregunta que 

dice en ahí en el 

libro  

Pregunta por 

algo específico 

del libro  

Se siente 

cuestionado al 

querer saber que 

dice en el libro  

Casa, Basurero      



 
 

 Juan pablo: 

Quien dijo 

basurero  

    

“nos hacemos llamas, 

conejos del infierno” 

 

Miren la chaqueta de 

malvado conejito, tiene 

una calavera en forma de 

conejo y miren como se 

vestía antes y miren 

como se viste ahora  

Cristian: ay 

yo ya lo 

sabemos 

 

 

 

Juan pablo: 

Están pensando, 

están pensando 

ahí 6 

 Dice que ya 

saben eso que pasa 

en el libro  

Tiene una 

actitud retadora y 

quiere fastidiar a 

sus compañeros  

 

No termina su 

idea  

Se siente 

molesto y 

aburrido  

  

 

 

 

Dice que el 

conejo esta viste de 

aretes  

Se detalla en la 

vestimenta del 

conejo  

Siente 

extrañes al ver 

un conejo con un 

arte  



 
 

David: se 

viste con aretes 

6 

Con arete, con 

chaquetas porque es muy 

malo ahora  

     

¿Les gusto? sii  Si les gusto el 

libro  

Afirma a la 

pregunta de la 

maestra  

Se sienten 

alegres por el 

libro que se les 

leyó  

 

Flotante  

Intervenciones de la 

profesora 

  

Intervencione

s de los niños 

(Indicar 

nombres) 

  

Fotos que 

evidencian elementos 

no verbales relevantes 

  

 

Lo que dicen los 

niños  

 

Lo que 

hacen los  

niños 

 

Lo les pasa a los  

           niños  

Vamos a iniciar, ¿listo? 

 Cha cha channn, antes de 

leer este libro que es súper 

chévere, lo primero que 

Camila:  

flo..tan..te, este es 

el nombre 1 

  lee el título del 

libro  

Leer el 

nombre de del 

libro  

Se siente intrigada 

de lo que va a 

suceder  



 
 

vamos hacer es solo mirar 

las imágenes, ¿Listo? 

  Camila: y 

¿leer? 

  pregunta si no se 

va a leer  

pregunta 

acerca de la 

lectura  

Se siente 

cuestionada sobre la 

metodología del libro  

No, primero vamos a 

ver solo las imágenes y 

después lo vamos a leer … 

entonces solo les voy a 

mostrar y ahorita lo vamos 

a leer todos  

  

No vayan a decir nada. 

Ahorita lo vamos a decir  

       

  Camila: ¡ay! 

Es que no hay 

para leer  

  

Camila: no, no 

hay para leer ¿y 

por qué?  

  Mencionan que 

no hay nada para 

leer en el libro  

Hace una 

exclamación 

frente al 

contenido del 

libro  

Se siente 

sorprendida por no 

encontrar texto en el 

libro  

 

Y luego 

confundida por no 

encontrar texto en un 

libro  

Nose, ¿qué va a pasar 

entonces? 

Solo vamos a mirar, 

listo- detallémonos en las 

imágenes  

       



 
 

  Breyner: ve, es 

de metal 11 

  

 

Menciona lo que 

ven el libro  

señala lo que 

le impresiona en 

el libro  

Breyner se 

sorprende por ver un 

pez de mental, y se 

cuestiona  

 Breyner: 

pulpos estudiando 

¿qué es eso? 

 

Anyuli: es un 

pulpo  

Anyuli: y 

peces 6 

 

 se pregunta de lo 

que ve en el libro 

aquellos pulpos 

estudiando  

se cuestiona a 

lo que observa 

en el libro  

Se siente 

asombrado por la 

ficción del libro  

 Breyner: 

pirañas, ¡ay miren 

un pez globo! 

 

 habla de lo que 

encuentra en las 

imágenes libro  

Asimila la 

ficción del libro  

Se siente alegría al 

descubre esos 

animales en el libro  

 Camila: ¡ay 

que chévere! este 

es el mundo de 

pez 

 habla de la 

posible trama del 

libro  

Hace una 

conexión 

deductiva de lo 

que puede ser el 

libro  

Se siente 

entusiasmada al 

descubrir el mundo 

de los peces  

 Jesús: la 

tortuga 

 

 comenta lo que es 

la tortuga en el 

mundo marino, un 

transporte publico  

Asocia la 

ficción con la 

realidad  

Se siente 

asombrado por la 

comparación que 

hace con la realidad  



 
 

Breyner: ay 

mire, una Tortuga  

 ese es el 

transporte publico 

3 

 

 Jesús: Estrellas 

de mar  

Jesús: aliens 

 

amila: Si, 

bailando 6 

 Mencionan lo que 

consideran que ven 

en el libro  

Deducen a 

partir de sus 

conocimientos 

previos lo que 

ven en el libro  

Se siente alegría y 

asombrados al 

descubre esos 

animales en el libro 

Y ¿acá que paso?        

  Camila: La 

niña se encontró 

… 

Anyuli: unas 

fotos  

Camila: unas 

fotos. 3/6 

Breyner: y el 

está bailando  

Anyuli: El 

niño está mirando  

Camila: el 

niño está viendo 

las fotos que ella 

 

 

Deducen lo que 

posiblemente 

sucedió con la niña  

Entre ellos 

van 

complementado 

las ideas sobre lo 

que ven  

Se sienten 

entusiasmados por lo 

que están 

descubriendo y entre 

ellos se van 

completando  



 
 

se tomó acá con 

esto 

Ahhh, vamos a ver que 

más estará pasando  

       

  Breyner: ay 

¿quién es este? 

(señala el libro) 6 

Anyuli: está 

mirando las fotos 

por un. 

Breyner: 

Telescopio 

  

  se preguntan de 

que sucede en las 

imágenes del libro y 

empiezan a deducir  

Se cuestiona 

sobre lo que ve 

en el libro y 

complementa la 

idea de Anyuli  

Se siente intrigado 

por lo que el libro le 

presenta y no 

entiende. 

Microscopio         

  Camila: ¿y 

esos niños porque 

se toman fotos? 6 

Breyner: 

sigue, sigue …  

Jesús: se tomó 

una foto niño y 

una foto de el 

  Camila pregunta 

la razón de las fotos 

que aparecen en las 

imágenes  

 

Jesús, deduce del 

porqué de la imagen  

Camila, 

cuestionan la la 

imagen del libro.  

 

 

Breyner 

quiere que se 

continúe con 

mostrar las 

imágenes del 

libro  

Breyner se siente 

emocionado por ver 

lo que sigue del libro  

Y Camila 

cuestionada por lo 

que ve que pasa en el 

libro le intriga lo que 

está pasando  



 
 

Ven, acércate (le 

menciona a Sofía) 

  

  

Se tomó una foto  

       

  Camila: ve acá 

esta, acá esta 6 

Breyner: ¿aquí 

qué?  

Anyuli: se 

lanzó por el agua  

Jesús: la lanzo  

Camila: ¿Por 

qué?  

Jesús: ¡ja! 

Breyner: ¡ah! 

Para que vieran 

las fotos, mira  

 

  
 

  

 

 

 

 

Los niños 

completan unos con 

otros lo que comenta 

sobre el libro  

Habla de lo 

que creen que 

está sucediendo 

en el libro  

Se sienten 

entusiasmados por lo 

que ven y quieren 

aporta sobre lo que 

está pasando  

 Jesús:  primero 

se fue por el agua, 

después se la 

lleva la marea, 

después se la 

lleva los pulpos, 

 habla de lo que 

ocurre en el libro a 

partir de las 

imágenes  

Describen de 

manera 

secuencial lo que 

pasa en la 

imagen dándole 

Se siente seguro 

de lo que está 



 
 

después se la 

lleva el pez y... 

 

una lógica a lo 

que se ve  

diciendo porque tiene 

un apoyo visual  

 Camila: y así 

… Mira las 

sirenas, ¿las 

sirenas existen 

acá? 

Camila: ¿Las 

sirenas existen en 

este mundo?  

  

Y esa niña se 

lo encontró 

 

pregunta si las 

sirenas que ve en el 

libro existen 

realmente  

cuestiona si 

lo que ve de 

sirenas en el 

libro también 

hay en la vida 

real  

Se siente intrigada 

por aquel personaje 

de fantasía que 

aparece   ya que se 

cuestiona si es ficción 

o realidad se siente 

cuestionada al no 

comprender porque 

no hay texto en el 

libro  

d 

Se la encontró... y ahora 

¿que se dieron cuenta en 

ese libro? ¿este libro que 

fue lo que paso?  

No tiene. ¿?  

       

  Camila: letras    Menciona lo que 

no tiene el libro  

Contesta la 

pregunta de la 

profesora 

 

 



 
 

Letras, ¿verdad?  

Entonces así es como 

difícil saber qué es lo que 

quiere decir el libro. Por 

eso luego de haberlo 

observado lo que vamos 

hacer nosotros es recrear la 

historia, vamos a nosotros a 

narrar lo que pasa en este 

libro como si estuviéramos 

leyendo ¿listo?  

  

Entonces voy a iniciar 

yo y después cada uno de 

ustedes va a continuar, 

¿listo?  

       



 
 

  

Entonces, es de David 

Wisnert y se llama 

...Flotante 

La mayoría: 

Flotante 1 

     

Voy a iniciar yo y 

después miramos quien 

continua la historia  

       

  Anyuli: el 

cangrejo  

  menciona lo que 

ve en la imagen  

aporta a la 

actividad, con lo 

que está mirando 

en las imágenes 

del libro  

se siente 

sorprendida por la 

imagen del cangrejo  

Un día muy divertido, 

en la playa se encuentra un 

niño paseando en la playa 

… esta con los papas y esta 

el niño y le gusta mucho la 

ciencia, le gusta analizar 

todos los bichos del mar  

       



 
 

  Breyner: ahí 

hay un pulpo que 

me gusta  

  

Jesús: ¿pero 

un día... pero un 

día estaba 

espiando un 

cangejo y vino 

una marea? 

Breyner: y se 

lo llevo  

  comenta lo que 

está haciendo el niño  

narra lo que 

están viendo en 

las imágenes del 

libro  

 Se siente con la 

autoridad de darle 

continuidad a la 

historia  

Y se lo llevo   

  

¿De dónde será este 

niño?  

       

  Anyuli: de 

Venezuela 9 

  ella dice que el 

protagonista es de 

Venezuela  

Recuerdo su 

país de origen  

Se siente 

identificada por que 

menciona su país  

¿De Venezuela?         

  Camila: No 

Jesús: De 

Colombia  

  Comentan otros 

posibles países de 

origen del personaje  

Refutan sobre 

el comentario de  

Anyuli  

Jesús se siente 

conforme con el lugar 

que habita  

 



 
 

Camila: de 

España, España 

11 

Y Camila no se 

siente identificada 

sino emocionada de 

menciones algún país 

que quizás a 

escuchado  

No, pero ya ella dijo que 

de Venezuela. A ver que 

más, se lo llevo la marea  

  Señala a quien le da 

la palabra 

 

   

  Anyuli: 

Encontró una 

cámara  

   Describen las 

imágenes del 

libro  

se siente 

entusiasmada al 

observar el libro  

¡Ayayay! Se encontró 

una cámara. A ver quién 

más, ¿quién va a seguir, 

quien va a seguir? 

  

Listo, Breyner… 

  

 

   

  Breyner: Y 

después cuando 

   Describen las 

imágenes del 

se siente feliz al 

aportar lo que 



 
 

vio era una 

cámara, después 

se el mostro, 

después le saco la 

batería y la 

arreglo, se el 

mostro, la arreglo, 

le saco la batería 

dañada  

libro conforme a 

su lógica  

considera que pasa en 

el libro  

Esto no es una batería, 

esto es donde están las 

fotos, el royo de las fotos  

  

Y que habrá pasado, 

continua tú la historia  

       

  Sofía:  corrió 

para su casa  

     

Ajam         

  Anyuli: ¡mira 

una hoja!4 

 Sofía: fue al 

trabajo de la 

mamá 

   Describen las 

imágenes del 

libro 

se sienten 

entusiasmados al 

descubrir cosas poco 

visibles del libro  



 
 

¿al trabajo de la mamá?  

  

       

  Anyuli: Mira 

una hoja  

Jesús: tomo 

una foto  

   Describen las 

imágenes del 

libro 

se sienten 

entusiasmados al 

descubrir cosas poco 

visibles del libro 

 

¿que está haciendo acá?  

Está esperando ¿que 

estará esperando?  

  

 

   

  Camila: a que 

la señora  

Jesús: a que 

…deje de llamar 

Camila: deje 

de hablar, con él. 

En el celular 5 

 

da respuesta a la 

pregunta que dio la 

profesora  

Mencionan 

de lo que ven en 

la imagen y hace 

junto con la seña 

del teléfono  

Se siente 

identificado por que 

quizá también se ha 

sentido ignorado   

¿en el celular? ¿Con 

quién estará hablando la 

señora? 

       



 
 

  Jesús: con el 

papá 

Camila: con el 

papá 5 

  Responde a la 

pregunta  

ven el 

vínculo de la 

señora con la 

madre y deducen 

que habla con el 

padre del niño  

Se sienten 

identificados 

reconociendo el 

vínculo de mamá 

Con el papa, y ¿de qué 

estarán hablando? 

       

  Sofía: con el 

dueño 5 

  Lo que considera 

que está hablando la 

señora  

se relaciona 

más con la 

realidad y la 

lógica del libro  

Se siente 

indiferentes frente a 

la causa de lo que se 

ve en el libro y se 

concentra en lo que 

ven  

Con el dueño...y ¿qué le 

estará diciendo? 

       

  Jesús: 

que...que ha 

llegado mucha 

gente, que nosee 

Breyner: que 

ha llegado mucha 

gente 

  

Sofía: Cuanto 

vale, cuánto vale 

las... 5 

  dan opciones de 

lo que podría estar 

hablando con el 

dueño  

cambian el 

vínculo familiar 

a uno laborar por 

el comentario de 

Sofía  

Se sienten 

motivados a aportar 

al comentario de 

Sofía y aportar a la 

respuesta  



 
 

  

Acordémonos que toca 

respetar  

       

  Sofía: Los 

royos, los royos 

de las fotos 5 

   Describen las 

imágenes del 

libro 

Se sienten 

motivados al 

participar en la 

secuencia del libro  

Ah, ¿está revelando las 

fotos? Si, miren y esta. 

       

  Camila: 

mirando  

   Describen las 

imágenes del 

libro 

Se sienten 

motivados al 

participar en la 

secuencia del libro 

Mirando … ¿de quién 

serán las fotos? 

       

  Camila: de 

otros niños, una 

niña, un niño  

Breyner: un 

pez  

Camila: un 

pulpo leyendo 

Cuando cami 

menciona, sonríe 

 

Mencionan lo que 

está pasando  

Reacciona de 

manera alegre 

frénatelo que 

considera que 

está sucediendo 

en el libro  

Camila se siente 

emocionada al darle 

una historia a todo 

eso que ya había visto 

a 



 
 

Esto es una foto...haber 

¿quién va a continuar la 

historia? 

Breyner: yo      

  Camila: noo      

No, si ... Breyner: esto 

es como, esto es 

como, esto es un 

pez robot porque 

mira lo que tiene 

acá  
 

Señala y 

menciona sobre el 

robot pez  

Argumenta 

sus ideas con los 

elementos que 

ve en el libro  

Siente emoción al 

poder continuar la 

historia y 

mencionando lo que 

observa en la imagen  

  Jesús: pero si 

es un pez, robot 

se va pal agua se 

se  le acabaa laa..  

Anyuli: la 

batería  

Jesús: si  

  Comenta lo 

lógico de la imagen, 

si es mecánico el 

agua puede dañarlo  

Le da una 

lógica que va a 

la ficción, sino 

por lo que él 

conoce 

se Siente 

inconforme por la 

lógica del libro  

Ah, miren.        

¿Si ven que es la misma 

foto? 

Camila: y acá 

el encuentra 

 

Camila: si, el 

encuentra acá esta 

foto y esta a foto 

tiene esta foto 3 

Levanta la mano y 

Camila señala

 

habla lo que 

encuentra el 

personaje en el libro  

Camila 

señala lo que 

observa en el 

libro para que 

todos lo 

identifiquen   

Sofía siente la 

seguridad y la 

confianza para opinar  

Camila siente la 

confianza de lo que 

está viendo y se lo 



 
 

Jesús: ve acá 

hay una piraña 6 

  

enseña a sus 

compañeros   

        

Esta foto ¿de qué 

tratara? 

       

Ay. está levantando la 

mano  

Camila: de un  

 

  Se siente 

inconforme con los   

comentarios de los 

compañeros porque 

no tiene sentido 

 

  Sofía: se trata 

sobre la ciencia 

11  

   Sofía termina 

la idea desde un 

punto más lógico  

 

Sobre la ciencia, muy 

bien 

  

 

   

  Jesús: que un, 

lo los pulpos 

andan leyendo  

  menciona que los 

pulpos están leyendo  

Describen las 

imágenes del 

libro 

siente más 

empatía por lo que 

está leyendo del libro  



 
 

Que lo pulpos andarán 

leyendo... ¿los pulpos 

leerán? 

   

 

 Sofía se 

cuestiona ya que 

ella y toma una 

postura 

pensativa  

Se siente 

integrada ya que ve el 

libro desde un punto 

más lógico  

  Breyner: y que 

aquí tan los 

pececitos leyendo, 

este está 

escuchando  

Sofía: que yo 

sepa, no  

 

Sonríe cuando responde” 

que yo sepa no” 

ellos describen 

detalladamente lo 

que ven en la imagen 

y Sofía retoma la 

pregunta anterior 

dando respuesta 

desde su punto de 

vista 

Breyner hace 

mención 

detallada de lo 

que menciona en 

el libro  

 

 

Sofía 

responde a la 

pregunta acerca 

si los pulpos 

leen, 

contestando 

desde sus 

conocimientos 

previos  

Sofía se siente 

insegura frente a su 

respuesta y un poco 

cuestionada ya que 

para ella no tiene 

lógica que un pulpo 

lea  

Ay sii        

  Camila: y acá 

están los hijitos 

pulpitos 6  

 

 Describen las 

imágenes del 

libro 

Se siente ansiosa 

por descubrir algo 

nuevo del libro  



 
 

Los hijos de los pulpos Breyner: como 

que, como que 

este  

   Describe la 

imagen del libro 

para dar a 

entender su 

punto de vista  

Se siente 

emocionado al poder 

dar su opinión y ser 

escuchado  

 Ósea que este le está 

leyendo a ellos  

       

  Camila: si, a 

todos  

     

Y el ¿quién será?         

  Todos: el papa    hablan de que el 

pulpo que lee es el 

papa  

Presenta la 

relación del 

pulpo con un 

vínculo familiar  

se sienten 

admirados del ver 

como la imagen 

muestra un entorno 

familiar  

El papa … y ¿a ustedes 

también les han leído 

cuentos?  

       

  Camila: a mi 

si, aunque todos 

los días no  

           A mí no  

Camila: a mí 

me cuentan nada 

más uno y ya, a 

  Hablan desde su 

experiencia propia  

Hablan desde 

sus experiencias 

personales   

Camila, se siente 

alegre al reconocer 

que a ella también le 

leen cuentos  

 



 
 

mí me cuentan 

uno de Dios8 

¿Y a ustedes les gustaría 

que les leyeran? 

Camila: 

mudanzas  

  lee algo del libro  lee lo que 

encuentra en el 

libro  

Siente la 

necesidad de leer lo 

poco que aparece en 

el libro  

¿si?        

  Camila: a mí 

me gustaría que 

me leyeran 8 

 

menciona que le 

gustaría que en su 

casa le leyeran más 

seguido  

comparte su 

deseo de que 

leyeran más 

seguido  

Siente nostalgia 

por aquello que no 

pasa en su casa 

constantemente (la 

lectura de libros)  

Y ¿porque creen que sus 

papas no les leen?  

       



 
 

  Todos: mamá  

Jesús: porque 

están ocupados, a 

veces  

Breyner: mi 

abuela a veces me 

lee 8 

  Hablan de lo que 

consideran por qué 

no les leen sus papas  

Hacen 

comentarios 

sobre 

experiencias 

propias  

Siente la soledad 

que viven 

diariamente en sus 

hogares  

 

  

¿Si?         

  Camila: y ama 

mi hermana 

mayor a veces me 

lee  

Anyuli: yo le 

digo a mi mama 

que me cuente un 

cuento, pero no 

hace  

  mencionan 

cuando les dicen a 

sus familiares que 

les lean, pero 

siempre tienen un no 

por respuesta  

hablan de los 

motivos del 

porque no les 

leen 

frecuentemente  

sienten melancolía 

al sentirse 

desilusionadas al no 

tener encuentro de 

lecturas con sus 

familiares.  

¿No hace?         

  Anyuli: no 

porque ella se 

duerme temprano  

  menciona que su 

mama no le lee por 

motivo de que ella se 

acuesta temprano  

Da razón del 

porque no le 

leen  

Se siente triste por 

no contar con el 

tiempo para disfrutar 

con su mamá 

Se duerme temprano ¿y 

tú te duermes tarde?  

       

  Anyuli: Más 

temprano, Ella se 

duerme tarde, a 

  Habla sobre lo 

que pasa en su casa y 

la hora en la que se 

acuesta 

Responde a 

la pregunta de la 

profesora con 

respecto a su 

Se siente triste por 

no contar con el 

tiempo para disfrutar 

con su mamá 



 
 

las diez, a las 

once  

Jesús: yo me 

duermo a las seis 

de la noche5 

situación 

personal al 

momento de la 

hora de dormir  

 

Continuemos, 

continuemos...Entonces, el 

niño comenzó a ver. las 

imágenes, comenzó a ver 

una de peces, otra de 

pulpos, que fue lo que ya 

nos contaron ¿qué otras 

imágenes vieron?  

Camila: aquí 

tiene mas  

     

    

Camila: emm 

mm las fotos del  

Sofía levanta la mano   No termina 

su comentario  

siente que será 

ignorada por motivo 

del respeto a la 

palabra de sus 

compañeros  

Ay, ... Breyner alzo la 

mano  

Camila: ¡ay!      



 
 

  Breyner: que 

el vio en las 

imágenes de, de 

un pez que se 

había caído … 

entonces los tres 

los tres otros 

estaban volando 

con. usando como 

un pez globo con 

un globo flotante 

3 

  El menciona 

sobre los sucesos del 

libro dando una 

secuencia lógica  

Deduce lo 

que sucede en la 

imagen del libro, 

buscando una 

razón lógica  

Siente interés por 

dar a conocer lo que 

considera que sucede 

en la imagen del libro  

Si, continuemos … 

después sigues tú y después 

tu ¿listo? 

  

 

   

  Sofía: esa 

tortuga es de 

extraterrestres no 

de los normal  

  Comenta que las 

tortugas que se ven 

en el libro no son las 

de la vida real  

Hace la 

comparación de 

la tortuga que 

conoce con la 

que observa en 

el libro  

se siente intrigada 

al no reconocer la 

tortuga que ve en la 

imagen del libro con 

las que conoce  

¿Son del 

extraterrestre??¿por qué 

consideras que son 

extraterrestres?  

       



 
 

  Sofía: 

extraterrestres 

magos  

  menciona que los 

extraterrestres son 

magos  

Dan nuevo 

comentaría 

respecto a las 

tortugas dándole 

ficción a su 

comentario  

siente deseo de 

comprender el libro 

desde lo fantástico y 

no desde lo racional  

Son extraterrestres del 

mago, ósea el niño vio una 

imagen que había 

extraterrestres del mal  

  

 

   

  Jesús: eso no 

es real  

Breyner: ¡ay 

miren! Aquí hay 

personas  

Camila: acá, 

  

 

Todos se acercan al 

libro  

 

Comenta sobre lo 

nuevo que lograron 

ver en el libro  

Detallan más 

afondo lo que 

pasa en el libro  

Jesús siente 

inconformidad de que 

existan extraterrestres 

realmente  

 Breyner: 

atatelestres 

 

 

 

menciona que lo 

que ve en el libro 

son extraterrestres  

Intento dar su 

idea de lo que 

observo en el 

libro mas no 

pudo mencionar 

la palabra  

se siente frustrado 

al no poder dar su 

idea completa con 

respecto a lo que ve 

en el libro  



 
 

Vengan a ver que más 

ve el niño... ¡ahhh! ¿quién 

seguía? 

Camila: ¡yo!   menciona que 

ella es la que 

continua con la 

historia  

se postula 

para continuar 

con la historia  

se siente animado 

por seguir con la 

historia y compartir 

su forma de ver el 

cuento  

  Breyner: 

asterrestre 

bailando  

Camila: que 

están ahí bailando  

hablan de lo que 

consideran que están 

haciendo los 

personajes del libro, 

bailando  

opinan de lo 

que consideran 

que están 

haciendo los 

personajes del 

libro  

Se sienten 

entusiasmados por lo 

que pasa ya que les 

causa gracia lo que 

ven  

¿estaban bailando? Y 

¿que estaban bailando?  

       

  Camila: tango 

5 

  menciona el 

posible genero de 

música que están 

bailando  

Busca con su 

comentario 

generar gracia en 

sus compañeros  

Se siente 

entusiasmada a dar su 

opinión y que esta 

genere reacción de 

gracia  

¡Tango!         

  Camila: si, 

ellos dos  

Breyner: están 

bailando ¡tango!  

Camila: ellos 

están acá  

Jesús: el 

comiendo y ellos 

Señala el libro  mencionan lo que 

bailan es tango  

Demuestra 

señalando el 

libro la idea de 

que están 

bailando los 

personajes del 

libro  

Siente la ilusión 

de continuar con la 

idea anterior acerca 

del baile  



 
 

están explorando 

el pez 3 

¿Y serán amigos... serán 

familia?  

       

  Camila: 

amigos 

 Jesús: Familia, 

familia  

  hablan de las 

posibles relaciones 

que tienen los 

personajes del libro  

Comentan 

sobre la 

respuesta a la 

pregunta 

teniendo en 

cuenta sus 

conocimientos   

se sienten 

identificados al 

considerar que el 

baile se da entre 

amigos o familiares  

Amigos, familia... Breyner: 

¡peces terrestres, 

peces terrestres!! 

 

Resalta dos 

características 

opuestas  

Realiza una 

dicotomía frente 

a comentarios 

opuestos  

se siente 

asombrado al 

observar peces que se 

encuentra mitad en el 

agua y mitad en la 

tierra  

  Anyuli: 

hermanos  

  Da respuesta a la 

pregunta  

Retoma la 

pregunta anterior 

a partir de un 

conocimiento 

previo  

se siente 

identificada en que 

los bailes se tornan 

entre la familia  

Hermanos. Ósea que 

todos viven juntos ¿sí?  

       

  Camila: ¡la 

cámara! 

  Mencionan el 

objeto que ven en la 

imagen y que es 

Señalan aquel 

objeto que les 

causo gran 

impresión 

se sienten 

emocionados al 

observar la cámara en 

las imágenes  



 
 

Breyner: esto 

ahiii 

Jesús:la 

cámara!, en todas 

esta la cámara  

 

quizás el objeto 

central del libro  

señalando y 

reflejando lo que 

paso con la 

cámara   

Nooo, esta es otra 

cámara … miren acá hay 

otra  

Anyuli: ay, no 

veo   

 

menciona que no 

puede ver el libro  

Da a conocer 

su 

inconformidad 

frente al no 

poder ver el 

libro  

Se siente 

impotente el no poder 

ver la imagen del 

libro  

Ay cuidado, deje Jesús: ve, mira 

aquello 

     

No esta es otra cámara Anyuli: ay que 

horror 

Camila, no, es 

la misma 

Jesús: es otra, 

es otra  

Camila: Ahhh   

Sofía levanta la mano 

 

Comentan de lo 

que ven en el libro 

dándose cuenta de 

que si es otra cámara 

mientras que Camila 

refuta a que no lo es  

Camila refuta 

que es la misma 

cámara, mientras 

que los demás se 

abren a la idea 

de pensar que sii 

es otra cámara  

Se siente 

confundida frente   a 

la idea que tienen los 

otros frente al libro 

pues ella entiende y 

ve otra cosa  

cuéntanos        



 
 

Es otra, sigamos  Sofía: la 

cámara es otra, 

porque el niño la 

tiene y esa es otra  

  hace la 

comparación de las 

cámaras  

da razones 

del porque 

considera que es 

otra cámara con 

respecto a lo que 

ve en las 

imágenes del 

libro   

Se siente segura 

de su comentario ya 

que ella se deja guiar 

por su razonamiento,  

Ahhh esa es otra porque 

recuerden que el niño ya 

había rescatado la cámara  

       

  Camila: Ahhh, 

verdad  

  afirma que es 

cierto como 

recordando  

Cree en 

aquello que 

asegura la 

profesora  

Se siente confiada 

frente a lo que dice 

profesora mostrando 

su ingenuidad  

continuemos        

  Breyner: sigo 

yo  

  menciona que 

quiere continuar el 

con la historia  

Muestra 

interés en 

continuar la 

historia con su 

participación e 

ideas  

se siente 

entusiasmado del 

querer dar su opinión 

con respecto a la 

continuidad de la 

historia  

Sigues tu         

  Breyner: están 

bailando ¿cómo 

es?  estrellas de 

mar 3 

  menciona que las 

estrellas de mar 

están bailando  

Se pregunta y 

se da una 

respuesta el 

mismo  

Siente certeza al 

responder su propia 

duda  



 
 

Están bailando las 

estrellas de mar  

       

  Breyner: 

¡están bailando, 

tango! 5 

Bailo, y se sentó muy 

sonriente 

 

Dice que las 

estrellas como los 

extraterrestres están 

bailando tango 

Demuestra la 

manera en que 

bailan las 

estrellas en el 

libro  

Se siente alegre y 

emocionado al querer 

dar a conocer su 

opinión  

Continuemos. Vio otra 

imagen, esta es otra foto 

¿quién nos narra esta 

foto?... haber 

  Levantan la mano 

 

 los niños 

levantan las 

manos  

Se sienten 

animados al querer 

participar  

  Anyuli: que 

ella estaba 

tomándose unas 

fotos. tés fotos 3 

  ella cuenta que la 

niña se tomó una 

foto  

deduce lo que 

ve en la imagen 

es lo mismo que 

hizo el niño al 

inicio del libro  

Siente seguridad 

con lo que cree que 

sucede en la imagen 

del libro  

Se están tomando una 

foto y ¿quién serán ellos?  

Camila: todas 

esas fotos  

   Describen las 

imágenes del 

libro 

 

 

  Camila:mmm 

Sofía: amigos  

  hablan que los 

que aparecen en las 

fotos son hermanos o 

amigos  

Sofía 

contradice el 

comentario de 

Anyuli dando 

una explicación 

Jesús se siente 

enojado por el 

comentario de sus 

compañeros ya que 



 
 

¿amigos? 

¿hermanos? 

  

  

Anyuli: 

Hermanos  

Sofía: no, no 

porque no son del 

mismo pelo 7 

Jesús: en 

nosotros no 

estamos 

explicando, 

estamos creando 

el cuento  

del sentido 

común, como es 

el cabello  

no permite que la 

historia continúe  

Bueno, ¿quién va a 

decir? 

Entonces empezó a ver 

las fotos y se dio cuenta de 

que …  

       

  Breyner: ¿de 

qué? Que, que 

una niña se había 

tomado una foto 

con otra foto, con 

otra foto, con otra 

foto y otra foto y 

otra foto  
 

cuenta la 

secuencia de las 

fotos  

Da una 

explicación de 

las fotos que 

aparecen en el 

libro desde un 

razonamiento 

común  

Se siente alegre 

por conocer la rareza 

de la foto  



 
 

Y ¿entonces que quiso 

hacer él?  

       

  Jesús: hacer lo 

mismo  

Camila: 

investigar  

Breyner: hacer 

lo mismo  

  mencionan que el 

protagonista quería 

hacer la misma 

secuencia de la foto  

Asemejan lo 

anterior de las 

fotos con lo que 

hará el 

protagonista  

Se sienten 

intrigados a lo que 

puede estar haciendo 

el protagonista   

Hacer lo mismo, veamos 

que investigo  

Camila: ay acá       

  Breyner: 

entonces estaba 

viendo las fotos y 

se la llevo … ay 

vea aquí hay otro  

Jesús: yo veo 

algo aquí, aquí ya 

se acaba  

  

Anyuli: yo me 

parece como ella  

 

Breyner describe 

el acontecimiento de 

las fotos  

 

Anyuli habla de 

su semejanza con la 

imagen   

Breyner sigue 

con la narración 

de la historia  

 

Y Anyuli 

hace una 

comparación  

Anyuli se siente 

identificada al verse 

reflejada en el libro 

 



 
 

¿Tú te pareces a ella? Y 

te tomaste una foto  

Camila: no 

 

responde a la 

pregunta de la 

docente dirigida a 

Anyuli  

Hace un 

gesto de 

inconformada 

frente al 

comentario de 

Anyuli  

se siente 

inconforme con el 

comentario de su 

compañera ya que no 

encuentra similitud 

entre su compañera y 

la del libro  

  Anyuli: mm si, 

en el colegio 8 

  responde que, si 

se ha tomado fotos, 

en el colegio  

Responde a 

la pregunta de la 

profesora con un 

ejemplo de su 

vida.  

se siente 

importante al tener la 

atención de todos  

En el co, ¿en este 

colegio? 

       

  Anyuli: ¿no se 

acuerdan que la 

profe nos dio una 

foto en el lio??  

Jesús: así si, si  

Breyner: 

totalmente, yo le 

traje la foto y le 

pegué  
 

Menciona un 

recuerdo de su 

experiencia personal  

Hace 

referencia a un 

ejemplo común 

para motivar a 

los compañeros 

hablar del 

mismo ejemplo   

siente miedo al no 

ser apoyada por sus 

compañeros  

¿ustedes tienen artas 

fotos?  

       



 
 

  Jesús: si  

Anyuli: yo 

tengo, dos  

Camila: yo 

mmm no, yo 

tengo una en el 

librito y tengo 

otra en el  

Breyner: yo 

tengo cuatro, pero 

son las mismas  

Jesús: obvio  

Sofía: yo 

tengo solo una  

 

Hablan de las 

fotos que se han 

tomado  

Recuerda 

aquellos 

momentos en 

que se han 

tomado fotos y 

aquellas fotos 

que tiene 

guardadas  

se sienten 

identificados al saber 

que ellos también 

tienen fotos  

¿una?        

  Sofía: aja     Afirma a la 

pregunta de la 

profesora  

 

Bueno, continuemos 

mirando a ver que sigue 

viendo el  

       



 
 

¿Pero miren no podía 

ver con tan solo la lupa 

entonces que cogió? El.  

  Breyner: 

telescopio  

Jesús: un 

telescopio 11 
 

Responde a la 

pregunta  

Quieren dar 

respuesta a la 

preguntan, pero 

no saben lo que 

es en realidad 

 Se sienten 

seguros de su 

respuesta porque 

creen que ese es el 

nombre del objeto  

Un microscopio y 

comenzó ¿a? A ver ... 

vamos a ver que vio  

Breyner: a ver       

  Camila: Oh, 

guau  

  Hace una 

exclamación de 

sorpresa  

hace una 

expresión de 

asombro por lo 

que ven en la 

imagen del libro  

se siente 

asombrada por lo que 

observa en el libro  

Miren... de esta vio, y de 

esta esta  

Camila: a esta     Continua con 

el argumento de 

la profesora  

Se siente 

emocionado al seguir 

con la historia  

  Breyner: esto 

parece humano  

Jesús: y de 

esta vio esta, y de 

después esta ... 

Uy miren diez por  

  Se presenta una 

dirección  

continúan 

con el relato a 

partir de las 

imágenes y de lo 

que dice 

alrededor de ella  

Camila, se siente 

intrigada al no 

comprender porque 

unas imágenes se 

encuentran a color y 

otro no  



 
 

  

Camila: pero 

esta esta con color 

y este no  

Jesús: porque 

esta es la real 11  

Camila se 

cuestiona sobre 

el color de las 

fotos que 

aparecen   

 

Jesús, se siente 

confundido por las 

diferencias que 

encuentra en el libro, 

considerando unas 

reales y otro no  

Si, estas tienen color y 

este no  

       

  

  

Humm... 

Jesús: porque 

esta es la real y 

estas son copias  

Camila: este 

esta acá, esta esta 

acá  

Breyner: 

parece real  

Camila: esta 

esta acá 

Breyner: esta 

como que una 

persona se lo 

hubiera  

Camila: ¡este 

esta acá!  

  Comentan sobre 

las fotos que 

aparecen y su 

procedencia    

Camila, 

señala la 

secuencia de las 

fotos  

 

mientras que 

Jesús hace la 

relación con la 

experiencia 

propia, toda 

fotocopia es a 

blanco y negro y 

lo único original 

es a color    

Jesús se siente 

seguro de sus 

conocimientos 

respecto a las 

fotocopias  

 

Camila se 

intrigada por el 

procedente de las 

fotos  



 
 

Y ¿porque creen que 

estas están de color y estas 

no? 

       

  Jesús: porque 

es una copia 

  habla que las 

fotos son copias 

excepto la de color  

confirma su 

idea acerca de 

las fotos  

se siente seguro de 

sus conocimientos y 

la relación que hace a 

las fotos  

¿por qué le sacaron 

copia?  

       

  Mmm  

Camila: o lo 

más seguro lo 

tomaron sin color  

Sofía: no son 

fotocopias ni 

nada, son viejas  

  Dan argumentos 

de eso que está 

pasando con las 

fotos  

Camila duda 

de lo que pueda 

pasar con las 

fotos  

En cambio, 

Sofía asegura 

que son fotos 

viejas que por 

eso es el color 

oscuro  

Sofía, se siente 

segura con la 

respuesta que está 

dando ya que lo hace 

a partir de sus 

conocimientos  

 

camilia, se siente 

intrigada de la 

manera en que se 

tomaron las fotos  

Ahhh!! Son antiguas, 

son fotos antiguas y en la  

Camila: ¿y 

esta es? 

 

Hace una 

pregunta frente al 

comentario anterior  

Está 

señalando la 

única de color  

se siente 

cuestionada de 

comprender porque 

una está a color y las 

otras que son viejas 

son blanco y negro  



 
 

Es actual, antes no había 

de colores, las cámaras no 

tenían tanto color … 

entonces eran. Blanco y 

negro  

       

  Anyuli: yo 

tengo color  

  habla que ella 

tiene fotos a color  

Hace una 

afirmación con 

un ejemplo 

propio del 

comentario que 

está dando  

Siente entusiasmo 

al querer aportar 

reconociendo que ella 

tiene a color las fotos  

¿todas sus fotos son  Camila: esto 

fue el veinticinco, 

esto fue el 

cuarenta y esto 

fue el cincuenta y 

cinco y este fue el 

setenta  

Jesús: setenta 

por  

Camila: y este 

fue el diez 3  

Jesús: me toca 

a mi  

  Menciona los 

aumentos de las 

fotos  

Está 

hablando del 

aumento de la 

lupa que aparece 

l lado de la foto  

siente entusiasmo 

al detallar algo nuevo 

de la imagen y poder 

aportarlo  

 

Jesús siente 

entusiasmo de querer 

aportar sus ideas a la 

historia  

¿entonces qué decidió?         



 
 

  Jesús: ete, 

hacer lo mismo. 

ete puso un balde, 

puso la cámara, 

agarro la foto y la 

tomo y después 

voto la cámara  

Breyner: no la 

voto, la echo para 

que la 

consiguieran 3 

  Jesús continua 

con la narración de 

de la historia  

  

Jesús 

describe paso a 

paso de lo 

observado en la 

imagen   

 

Y Breyner 

corrige el 

comentario final 

Jesús, se siente 

seguro de lo que 

describe en la imagen  

 

 

Breyner, siente 

inconformidad con 

respecto al 

comentario de Jesús y 

el suceso de la 

cámara  

Miren como quedo la 

foto de el  

       

  Camila: esta es  

Anyuli: esta 

mojada  

Anyuli: hora 

miren  

   Describen lo 

que ven en la 

imagen  

 

Espérate que ella iba a 

hablar  

  

 

   



 
 

  Sofía: pero 

salió una ola y se 

lo llevo y la niña 

se, se, se llevó la 

cámara y la tiro  

  

Jesús: ella lo 

tiro  

Todos la miran 

 

Narra la siguiente 

parte del libro  

Hace una 

descripción 

cronológica de 

los sucesos   

se siente admirada 

por parte de sus 

compañeros por lo 

que menciona  

¿si la tiro?        

  Jesús: si la 

tiro, la agarro y la 

amarro  

   Describen lo 

que ven en la 

imagen 

 

Y ¿qué paso con la 

cámara? ¿La cámara que 

hizo? 

       

  Todos: se fue  

Jesús: se la 

llevo la marea, se 

la llevo el pulpo, 

se la llevo el pez, 

después se la 

llevo la ballena, 

los caballitos de 

mar, cayo  

Anyuli: y la 

paja.  

 

mencionan lo que 

observan en el libro  

señalan la 

secuencia de lo 

que sucedió con 

la imagen 

mientras lo 

describen  

se sienten 

emocionados al 

comprender lo que 

está sucediendo en 

cada imagen, de la 

misma manera el 

poder compartir la 

misma idea entre 

todos  



 
 

Jesús: aquí ta, 

aquí ta  

Camila: eh, 

donde las sirenas  

Breyner: ¡la 

sirena! 

Jesús: después 

se la llevo  

Camila: se la 

llevo  

Camila/Jesús: 

se la llevo un 

pájaro  

Anyuli: l cayo 

una ola 

Jesús: después 

se lo llevaron los 

pingüinos  

Breyner: 

después estaba 

llegando una isla 

y después  

Jesús: ay ahí 

coge el niño  

Anyuli: es una 

niña 3 

¿que hará la niña?         



 
 

  Jesús: va hacer 

lo mismo 

   responde a la 

pregunta, 

mencionando que 

ella pueda hacer lo 

mismo que el niño  

Da respuesta 

a la pregunta a 

partir de lo que 

ya vi del libro  

Se siente relajado 

al saber que su 

respuesta es la más 

lógica  

¿hacer lo mismo?        

  Todos: si    afirman a la 

pregunta de la 

maestra, en que ella 

repetirá la misma 

historia con la 

cámara  

Responden a 

la pregunta de la 

profesora 

afirmando que 

pasará lo mismo 

nuevamente en 

el libro  

se sienten seguros 

al pensar que la 

historia volverá a 

repetirse  

Tomarse la foto, si me 

gusto, me gusto la forma en 

que la narraron  

       

  Jesús: ¡ay! A 

mí me gusto  

  Menciona que le 

gusto el libro  

Rectifica que 

le gusto el libro, 

que se 

encontraba en 

sus gustos de 

literatura  

se siente alegre 

por por el libro  

Y entonces ¿el niño de 

donde era? Recordemos así 

rápido la historia... 

       



 
 

pongámosle un nombre al 

niño  

  Camila: eeehh 

Jesús: se 

llama, José Felipe  

Camila: ¡No! 

  Menciona el 

nombre  

le da nombre 

al personaje del 

libro  

siente motivado al 

querer dar el nombre 

al personaje del libro  

¿José Felipe?  y de 

donde salió esa inspiración  

  

 

   

  Breyner: 

ponerle juan 

Camila: 

¡Jesús, Jesús!  

  aportan nuevos 

nombres  

mencionan 

nuevas opciones 

de nombres para 

el personaje  

se sienten 

motivados al querer 

apropiarse del 

personaje por medio 

del nombre  

Pongámosle J,         

  Jesús: J F  

Camila: ¡No! 7 

  Menciona otro 

posible nombre  

hay una 

inconformidad 

con respecto a el 

nombre del 

personaje  

Se sienten 

inconformes al no 

llegar a un acuerdo 

para el nombre del 

personaje  

Porque todos quieren 

uno con j  

       



 
 

  Jesús: ah 

bueno, José 

Felipe  

Sofía: David 

..wi.. 

Sofía: Javier  

  dan nuevas 

opciones de nombres 

para el protagonista  

Buscan entre 

los nombres el 

más adecuado y 

se genera una 

discusión  

se sienten 

inconformes al no 

ponerse de acuerdo 

para un nombre  

Awwww !! Quieres que 

se llame así, como este. 

David, Ahhh!!  

       

  Camila: 

¿David qué? 1 

   Se pregunta 

por el nombre 

del autor  

Se siente 

cuestionado por 

conocer el nombre 

del autor del libro  

David Weisner        

  Camila: no, 

que se llame 

weisnter 1 

  Hace mención al 

apellido del autor 

como opción de 

nombre para el 

personaje  

opina que se 

debería llamar 

como el autor  

se siente animada 

al reconocer el origen 

del nombre sugerido  

Bueno y ¿de dónde es 

David weisner? 

       



 
 

  Camila: ¡De 

Venezuela! 9  

 

menciona el 

posible país de 

origen del personaje 

del libro  

Sugiere que 

el niño del libro 

es de Venezuela  

se siente 

identificada al 

mencionar su país 

natal  

¿De Venezuela ??        

  Anyuli: si, es 

verdad 9 

 

confirma la idea 

de que si es de 

Venezuela el 

protagonista del 

libro  

Afirma el 

comentario de la 

profe con la 

alegría de hablar 

de su país  

se siente 

emocionada al apoyar 

la idea de su 

compañera en la que 

el personaje del libro 

es de Venezuela  

De Venezuela...        

  Jesús: y el 

niño era de Japón 

11 

  Agrega que el 

niño era de Japón, 

afirmando que había 

alguno de Venezuela 

en el libro  

Jesús 

menciona otro 

país con la 

intención de dar 

un aporte 

diferente al de su 

compañera  

se siente 

emocionado al 

reconocer el país de 

un personaje del libro  

¿de Japón?         



 
 

  Jesús: jejeje  

Camila: la 

niña era, la niña 

va hacer de 

España 11 

  Habla de otro 

país asegurando que 

es el lugar de 

procedencia de la 

niña  

El 

comentario le 

causa gracia  

y Camila 

quiere dar a 

conocer su 

opinión   

Camila se siente 

ansiosa en asegurar 

que algún personaje 

es de España 

De España.        

  Jesús: y los 

papas son de 

México y 

Venezuela y ya. 

ah no de 

Colombia y de 

Venezuela 4 

  Menciona 

diferentes países  

Le otorga una 

nacionalidad 

diferente a cada 

personaje con la 

intención de 

incluir aquellos 

que tiene más 

familiarizados  

se siente 

identificado al 

mencionar aquellos 

países familiares para 

el  

¿Y ustedes tienen artas 

fotos con sus compañeros 

así de Venezuela? 

  

       

  Jesús: aquí una 

foto  

Yo no  

Breyner: ay 

mire, mire aquí 

está la cámara  

  Jesús de 

respuesta de la 

pregunta  

Y Breyner vuelve 

a retomar la idea de 

la cámara  

Trae un 

recuerdo de su 

presente  

Breyner 

evade la 

pregunta 

Jesús, siente 

extrañes al no tener 

fotos de su hogar de 

Venezuela  

 



 
 

tocando otro 

tema  

Breyner, siente 

emoción al volver 

observar cosas del 

libro  

¿y por qué creen que es 

de Venezuela? ¿Es que así 

se parecen los niños de 

Venezuela? 

       

  

  

  

  

  

¿son morenitos? 

Camila: ¡no!, 

no  

Jesús: un poco  

Anyuli: no, 

son morenos  

Camila: son 

morenitos  

Jesús: no  

Camila: que sii 

Breyner: 

porque yo soy 

moreno  

 

 

 Hablan sobre 

como él es color de 

piel de los 

venezolanos  

Se genera 

una discusión 

frente a la 

creencia de 

cómo son 

físicamente los 

de Venezuela   

sienten confusión 

por la discusión que 

se genera en torno al 

color de Piel de los 

Venezolanos   

Son morenos porque 

Breyner es moreno  

       



 
 

  Sofía: de 

Colombia 

  Menciona el país 

en el cual vive  

Da su punto 

de vista  

siente seguridad al 

mencionar su punto 

de vista  

¿de Colombia?        

  Camila: ese 

niño es de 

Colombia 

porque los niños 

de Venezuela son 

más.  

Breyner: son 

morenos  

Camila: son 

más morenitos  

Breyner: pero 

mi mama es 

blanquita, 

blanquita y ella es 

de Venezuela  

  Hablan sobre las 

características físicas  

Dar sus 

argumentos 

desde la idea de 

la piel morena  

 

Pero Breyner 

refuta y asegura 

que su mama es 

blanquita  

se sienten 

identificados al 

mencionar una 

característica de las 

personas de 

Venezuela, la cual no 

la encuentran en el 

personaje del libro  

 

Breyner, se siente 

inconforme al no 

creer en el argumento 

que dan sus 

compañeras ya que 

no se identifica con 

él. 

Pero la mama de 

Breyner en blanquita y es 

de Venezuela  

       

  Jesús: igual 

que la mía  

Camila: mi 

hermana también, 

que raro, nosotras 

  comentan 

ejemplos de 

personas blancas que 

también son de 

Venezuela 

Dan ejemplos 

desde su 

experiencia 

personal  

Se sienten 

custodiados y 

asombrados de las 

diferencias que 



 
 

somos negritas y 

mi hermana 

mayor es blanca 

blanca 

  

Anyuli: yo a 

ido a una piscina 

4 

Jesús: miren 

un pulpo 

capturado  

Anyuli: yo ya 

ha ido, yo ya ha 

ido a una piscina  

 

Ya la final 

vuelve e 

reformar el libro 

 

Anyuli hace 

un comentario 

suelto   

pueden a ver incluso 

en su propia familia  

 

Listo...        

  Jesús: bueno, 

hasta la próxima 

ya  

  dice que hasta la 

próxima continúen 

hablando 

Invita hablar 

de otro tema  

se siente cansado 

al continuar hablando 

acerca del libro  

Hasta la próxima, algo 

más que quieran contarnos  

       

   Jesús: yo iré a 

jugar frutnau  

  habla lo que 

quisiera realizar en 

ese instante  

hace un 

comentario de lo 

que ira realizar 

al terminar la 

conversación  

Se siente aburrido 

en el momento de 

lectura y quiere 

cambiar de actividad  



 
 

Buena la última súper 

rápido para irnos ¿qué les 

gusto del libro? 

Comencemos por. Breyner 

¿dónde está Breyner? E 

desapareció  

       

  Jesús: bueno, 

me siento yo aquí  

     

Ah mírenlo, Breyner 

cuéntanos ¿qué fue lo que 

más te gusto? 

       

  Breyner: el 

pez robot y …  

Jesús: uy por 

dos  

  menciona lo que 

más le gusto del 

libro fue el pez robot 

que lo sorprendió 

desde el inicio  

Comenta 

sobre lo que le 

gusto del libro y 

Jesús apoyo ese 

comentario  

Se siente 

admirado del pez que 

vio desde el principio 

le pareció curioso  

¿El pez robot?        

  Breyner: si, el 

que apareció en la 

foto  

  Menciona el 

recuerdo del pez  

Confirma su 

repuesta con lo 

que recordaba 

del pez  

Se siente 

emocionado al 

recordar el pez que 

vio en el libro  



 
 

¿y eso?        

  Breyner: 

porque me gusto, 

ah y los 

alienígenas 6 

  Menciona que le 

gusto y ya, 

agregando los aliens  

No encuentra 

una raíz lógica 

del por qué le 

gusto el pez   

Siente la certeza 

del por qué le gusto 

el pez, pero no logra 

dar las razones 

Haber cuéntanos         

  Jesús: lo 

mismo 

   Opina que 

también le gusto 

lo mismo que a 

su compañero  

se siente 

identificado con la 

idea que dio el 

compañero 

anteriormente de 

¿lo mismo? ¿y eso?        

  Jesús: a mí me 

gusta tecnología y 

lo aliens me 

parecen  

  Comenta que le 

gusta la tecnología  

hace mención 

de lo que le 

gusta  

se siente 

identificado al ver 

uno de sus gustos en 

la imagen del libro 

(un pez robot) 

Los aliens...        



 
 

  Jesús: los 

aliens son reales  

 

 

se pregunta si los 

aliens son reales  

se coloca en 

posición 

pensativa al 

cuestionar 

acerca de algo 

que vio en el 

libro, los aliens  

Se siente 

cuestionado frente a 

su propia pregunta  

¿serán reales?         

  Jesús: y yo ya 

lo vi  

Breyner: acá 

en Colombia se 

paró una nave  

Todos: sii  

Breyner: era 

azulita  

  Mencionan que 

vieron un alíen acá 

en Colombia  

Asegura el 

cuestiona mentó 

de Jesús dando 

un ejemplo de 

un supuesto 

se sienten 

entusiasmados al 

ejemplificar la 

existencia de los 

aliens  

Y como será dentro los 

extraterrestres  

       

  Ruido       



 
 

Bueno cuéntame que te 

gusto a ti  

       

  Camila: del 

cuento me gusto... 

Jesús: y las 

historias que 

bailan tango  

Camila: las 

historias que 

bailaban tango y 

las 

Breyner: y las 

estrellas también  

Camila: y la vida, 

y la vida de los 

animales 6 

 

 

Mencionan la 

escena del baile del 

libro  

se apoya del 

comentario del 

compañero para 

mencionar lo 

que más le gusto 

del libro  

Se siente 

emocionada de 

recodar lo que paso 

en la historia r 

recordar aquello que 

más le gusto 

La vida de los animales 

del mar ¿y eso? ¿será que 

así realmente es la vida en 

el mar? 

 Camila: 

porque... 

     

  Jesús: ehhh, 

no, no me parece  

Camila: no  

  

  Responden a la 

pregunta  

Son 

conscientes de la 

ficción del libro  

Se sienten seguros 

de lo que ven en el 

libro no es de la vida 

real  



 
 

Ay dios mío, bueno 

cuéntanos tu  

       

  Sofía: bueno 

lo que más me 

gusto es cuando la 

niña encontró la 

cámara  

  Menciona lo que 

le gusto del libro el 

encuentro de la 

cámara 

Recuerda el 

momento del 

libro que más le 

gusto 

Se siente feliz al 

dar su opinión  

¿y eso?         

  Sofía: porque 

todos echaban 

foto y el niño 

también 

  Menciona como 

en la cámara 

recolectan las fotos 

tomadas  

Da su razón 

de porque su 

gusto  

Se siente segura al 

dar a conocer su 

opinión   

Porque había fotos y 

recuerdos de los anteriores 

¿ustedes tienen recuerdos 

de algo que les guste 

mucho? 

       

  Jesús: si, yo de 

Japón  

  Menciona sobre 

lo que recuerda de 

un país  

Trae un 

recuerdo de lo 

que ha visto en 

una foto y siente 

que también es 

parte de su 

realidad  

Se siente feliz al 

aportar de un tema 

que el quizás conoce  



 
 

¿Ya fuiste a Japón ???        

  Jesús: si 

 Anyuli: yo del 

parque 8 

  Menciona su 

momento en el 

parque  

Recuerda sus 

experiencias 

propias  

Se siente 

emocionada al 

recordar aquello 

momentos que la 

hacen feliz  

¿del parque? ¿de cuál 

parque?  

       

   Camila: yo de 

Venezuela 

Anyuli: del 

parque de. 

Jesús: la 

comida de Japón 

es malísima 

Camila: si dan 

shushi  

Jesús: ¡ech!  

Anyuli: el 

parque tunal  

 

 

Hablan de esos 

recuerdos personales  

Hacen una 

discusión frente 

al comentario 

anterior, Jesús 

complementa su 

comentario 

agregando más 

datos de Japón  

Se sienten 

entusiasmados por 

hablar de los 

recuerdos que traen 

las fotos  

 Y ¿eso donde es?         

   Anyuli: por. 

Por Venecia  

  Menciona el 

lugar de donde es el 

parque  

Recuerda 

aquello que hace 

poco vivió  

Se siente animada 

por dar a conocer sus 

experiencias  



 
 

 Por Venecia. Y ¿tu 

tienes fotos de dónde? 

       

   Camila: de 

Venezuela, con 

mi papá 

  Menciona un 

recuerdo  

Da un 

ejemplo desde su 

experiencia 

personal  

Se siente 

emocionada de 

recordar el momento 

con su papa  

 de Venezuela ¿quién 

más tiene fotos de 

Venezuela?  

       

   Camila: yo 

tengo unos 

recuerdos  

Jesús: yo 

tengo  

Anyuli: yo 

tengo de 

Colombia  

Camila: 

cuando mi mama 

estaba 

embarazada de mi 

8 

  Ellos afirman que 

tienen recuerdos de 

Venezuela, Camila 

da un ejemplo  

Evocan 

recuerdos a 

partir de esas 

fotos que tiene 

especial mente 

de cuando eran 

pequeño  

Se siente 

identificados por que 

ellos pueden hablar 

desde sus 

experiencias  



 
 

 Y ustedes ven esas 

fotos y que les causa, ‘¿qué 

sentimientos les causan?  

       

   Anyuli: yo 

tengo una de... 

Camila: a mí, 

tristeza  

  Camila habla del 

semiento que le 

causa al ver su 

recuerdo de 

Venezuela 

Da respuesta 

a la pregunta 

dando a conocer 

los sentimientos 

que le causan los 

recursos  

Se sienten triste al 

traer a su memoria un 

recuerdo  

 ¿tristeza?         

   Camila: si       

 ¿por qué?        

 Camila: 

porque extraño a 

mis papas 

 Menciona por 

qué le da tristeza ver 

las fotos, causa de 

extrañar a sus papas  

Aquello 

vuelve a 

recordar ese 

momento de 

tristeza y da 

razón de 

aquellos que le 

causa tristeza  

Se sienten triste al 

traer a su memoria un 

recuerdo 

 

¿Y tus papas no están 

acá?  

     



 
 

 Camila: no, 

está allá  

Asienta con la cabeza Habla que sus 

papás se encuentran 

en Venezuela  

Vuelve a 

retomar el 

comentario  

Se siente 

melancólica al 

recordar que su papa 

se encuentra en 

Venezuela y no en 

Colombia con ella  

Escuchemos que falta la 

compañera  

     

 Sofía: yo 

tengo una foto 

que tiene 

fotocopia cuando 

era pequeña y 

cuando mi 

mamita estaba 

embarazada de mi 

8 

 Menciona n 

recuerdo  

Da un 

comentario 

desde una 

experiencia 

personal. 

Siente nostalgia al 

recordar la foto de su 

mamá embarazada  

¿Y te gusta mucho?      

 Sofía: esta es 

su teléfono, pero 

ya no me la deja 

ver 8 

 

Menciona el 

lugar donde se 

encuentra la foto  

Detalla la 

forma en que 

está la foto y la 

cohibición que le 

da su mamá  

Se siente triste de 

poder volver  

 la foto que le 

recuerda a su infancia  

Y ¿tu?      



 
 

 Anyuli: a mí 

me gustaron las 

fotos  

 Menciona lo que 

le gusto del libro  

Da su 

opinión con 

respecto a lo que 

más le gusto a 

ella del libro  

Siente felicidad al 

poder compartir su 

gusto acerca del libro  

Las fotos ¿por qué? 

¿porque uno tomara 

muchas fotos?  

     

 Anyuli: porque 

hay unos niños. 

Camila: 

también tengo una 

foto se santa 

clous, cuando fue 

al polo norte  8 

 Especifica que le 

gustaron las fotos 

por unos niños  

Especifica el 

motivo por el 

que le gustaron 

las fotos en el 

libro  

Se siente cómoda 

al mencionar lo que 

aparecen en las fotos 

que aparecen en el 

libro  

¿si? Y ¿ustedes por qué 

creen que todos tomamos 

fotos, para que sirven las 

fotos?  

     

 Breyner: yo 

también tengo una 

foto con santa 

clous 8  

Camila: yo, 

para recordar  

 Menciona la foto 

que tiene de santa 

clous, y Camila 

responde a la 

pregunta desde su 

punto de vista  

Da su punto 

de vista por la 

cual se toman 

fotos  

Camila siente 

comodidad al habla 

desde su punto de 

vista  



 
 

Para recordar... ¿para 

qué más?  

     

 Breyner: 

para... 

Anyuli: para 

que no se pierda 

los amigos 

Jesús: para que 

no se pierdan los 

recuerdo s 

 Mencionan el por 

qué creen que se 

toman fotos, para n 

olvidar 

Ejemplifican 

desde sus puntos 

de vista la 

importancia de 

las fotos  

Se sienten 

identificados al tener 

una foto me genera 

felicidad al recordar 

lo que se tiene y 

quiere  

Para que no se pierda el 

recuerdo ´ ¿y ustedes miran 

muchas veces las fotos de 

Venezuela para no perder el 

recuerdo?  

     

 Jesús: yo 

nunca lo pierdo, 

yo no lo pierdo ni 

que le paguen  

 Menciona su 

seguridad al no 

olvidar  

Asegura ese 

afecto que tiene 

hacia Venezuela 

Se siente seguro al 

nunca olvida su país a 

pesar de las 

circunstancias  

¿por qué?       

 Sofía: yo 

siempre quiero 

ver fotos del 

celular de mi 

 Habla sobre lo 

que paso con las 

Cuanta sobre 

una experiencia 

personal  

se siente 

disgustada al no 



 
 

mama, pero ella 

me deja  

fotos del celular de 

su mamá 

poder ver aquellos 

recuerdos de su país  

No te deja y ¿cómo que 

fotos te gustaría ver de ahí? 

     

 Sofía: como la 

… de Venezuela 

 Menciona que le 

gustaría ver en el 

celular de la mamá 

fotos de Venezuela  

Quiere traer a 

su mente 

aquellos 

recuerdos 

Se siente 

disgustada y a la vez 

intrigada por saber el 

por qué su mamá no 

le permite ver las 

fotos  

¿Como la que?      

 Sofía: como 

las anteriores, las 

ante de Venezuela  

 Comenta que es 

Venezuela lo que 

quiere ver en las 

fotos  

Reafirma su 

comentario  

Se siente intrigada 

por querer ver el 

pasado por querer 

recordar a través de 

una foto 

Oiga, si esta escuchando 

a su compañera 

     

 Breyner: si      

¿si? Que dijo   

 

   



 
 

 Breyner: es 

que ella habla 

muy pasito 7  

 Menciona el tono 

de voz de la 

compañera  

Hace la 

aclaración y el 

comentario 

respecto a la 

intervención de 

su compañera   

Se sienten 

inconforme con el 

tono de voz de su 

compañera ya que no 

logran entender lo 

que dice  

Cuéntanos, las fotos de 

donde querías ver por el 

celular de tu mama  

     

 Sofía: las 

anteriores de 

Venezuela  

 Menciona el 

lugar de las fotos  

Reconoce 

que las fotos son 

de Venezuela y 

que ella desea 

verlas para así 

recordar  

Siente nostalgia 

de saber que esas 

fotos son parte de su 

pasado  

¿las anteriores de 

Venezuela? ¿Y hace cuanto 

se fueron ustedes de 

Venezuela?  

     

 Camila: Yo 

hace como 

Breyner: yo 

hace tres años  
 

Mencionan el 

tiempo que llevan en 

Colombia  

Recuerdan el 

tiempo que 

llevan lejos de 

su país  

Se sienten 

emocionados el poder 

compartir eso que les 

pasa en común ya que 

todos levantan sus 

manos para poder 

participar   



 
 

Camila: yo 

hace, también 

hace tres años  

Anyuli: yo 

hace dos años   

Jesús: yo un 

mes  

Camila, 

Breyner: ¡TRES 

AÑOS!! 

Jesús: YO UN 

MES  

Camila, 

Breyner: ¡tres 

años!  

Jesús ¿qué?  

Camila: tres 

años, usted 

durado el, el yo  

Jesús: pero en 

el colegio, no  

Camila: yo 

llevo tres años acá 

8 

 

Bueno       

 Sofía:      



 
 

 Lo que pasa es 

que yo siempre he 

tenido una prima, 

se llama María y 

esta acá en 

Colombia    

 

Da un comentario 

sobre su prima y 

como ella les ayudo 

a esta en Colombia  

Da las 

razones por la 

cuales está en 

Colombia  

Siente nostalgia al 

recordar  

Ah, ósea que la ves más 

frecuente 

     

 Sofía: no  

Camila: yo 

también tengo una 

prima, Una se 

llama mia paola  

Sofía: no, no 

siempre 8 

 Mencionan sobe 

un familiar  

Camila da su 

opinión frente al 

cometario de 

Sofía  

Sofía 

responde a la 

pregunta de la 

profesora   

Se siente 

entusiasmada por 

querer dar a conocer 

también lo que le 

pasa  

Bueno, ya listo       

 

Eloísa y los Bichos 



 
 

Intervenciones de 

la profesora 

Intervencion

es de los niños 

(Indicar 

nombres) 

Fotos que 

evidencian elementos 

no verbales 

relevantes 

 

 

Que dice los 

niños  

 

Que hacen 

los niños  

 

Que les pasa a 

los niños  

Et libro se llama  

 

En la pantalla también 

vemos el libro para que 

este más clarito  

Juan pablo: 

De animales  

Carlos: De 

insectos 1 

  

 

Los niños 

menina sobre el 

tema del libro  

 

Especulan 

sobre lo que se 

encuentra en el 

libro, basándose 

en las imágenes 

 

Los niños 

menina sobre el 

tema del libro  

 

Eloísa y los bichos  Franchesca:! 

uhs¡ no me 

gustan la bichos 

ni las cucarachas 

5  

Los niños hacen 

una expresión de asco  

La niña 

menciona el 

fastidio que tiene a 

los bichos 

Da ejemplos 

de aquello que 

no le gusta 

Se sienten 

incomodos con 

relación a los 

bichos 

 Cristian: huy 

que aburrido 7 

 El niño 

menciona lo que lo 

hace sentir la 

actividad  

 

Tiene actitud 

retadora 

Se siente 

aburrido, no lo ve 

innovador. 

Vamos a ver las fotos 

de la porta da que a 

aparece   

Juan pablo: 

Los bichos los 

bichos son 

amigos de ella  

 El niño describe 

la situación del 

libro 

 

Realiza una 

suposición a 

partir de la 

Refleja un 

vínculo de 

amistad al sentir 



 
 

Vamos a ver, de que 

se trata el libro. 

“Eloísa y los bichos”  

No soy de aquí  

Que aparece en la 

imagen 

De quien es el osito 

Si, de Eloísa y ella nos 

está diciendo que no es 

de hay    

Vamos a ver porque 

no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imagen que está 

viendo 

la cercanía de las 

personas  

 Jesús: porque 

no es de esa 

casa3   

    

 David: Un 

osito tirado en el 

suelo 6 

 

 El niño describe 

la situación del 

libro  

 

Se da cuenta 

del detalle del 

libro 

Se siente 

emocionado al 

encontrar el osito 

de Eloisa  

 Amanda: De 

Eloísa 3 

 

 La niña 

menciona el 

personaje del 

cuanto contestando 

la pregunta de la 

profesora  

Hace una 

comparación 

con lo que se 

leyó en la 

portada (el título 

Siente empatía 

con la 

protagonista 



 
 

 del libro) con la 

primera imagen 

Llegamos una tarde 

cuando yo era pequeña  

 

A donde llego Eloísa  

 

Juan pablo nos dijo 

que Eloísa llego el país 

de los bichos  

 

 

 

Juan pablo: al 

país de los 

bichos 3 

Hacen caro de asco  El niño da una 

respuesta a un 

comentario del 

libro  

 

Lo asocia con 

su realidad, 

experiencia de 

vida 

Se siente 

identificado al 

llegar a un país 

raro para él, como 

lo son los bichos  

Mientras papa 

buscaba trabajo me 

quedaba en la escuela  

 

Eloísa al igual que 

ustedes también iba a la 

escuela  

Miren las imágenes  

 

Un escarabajo un 

caracol 

Quienes pueden ser 

los bichos  

Franco:  

Un 

escarabajo profe 

6  

 

 

 

Los niños 

mencionan 

diferentes 

animales que 

ven 6 

 

Los niños se 

levantan a señalar el 

libro  

El niño 

menciona lo que be 

en el libro  

 

Hablan con 

asombro sobre 

los diferentes 

bichos que ven 

en el libro 

Se emocionan 

al ver los bichos 

personificados 



 
 

 

Esto que es  

 

 

 

 

 

 Los niños 

mencionan 

diferentes 

animales que 

ven  

 

 Los niños 

mencionan 

diferentes animales 

que ven  

 

Le toman 

interés al libro 

ya que 

mencionan todo 

lo que el libro 

tiene 

complementado 

lo que dice el 

compañero 

Se sienten 

emocionados, con 

lo que reconocen 

en el libro 

 

 Franco: Un 

palo 

 El niño 

menciona ano de 

los personajes del 

libro 

No ve la 

fantasía, todo lo 

ve de manera 

lógica 

Se siente 

inconforme, no lo 

ve lógico 

Hay se me olvido algo  

Si blanquito porque 

estamos hablando todos 

al mismo tiempo, yo le 

voy a dar a blanquito el 

que me pida la palabra 

Y para pedir la 

palabra hay que levantar 

Todos: 

Blanquito 11 

 Los niños 

nombran el objeto 

que se usa para 

otorgar la palabra 

durante la 

conversación   

Reconocen el 

material para dar 

la palabra 

Se siente 

emocionado, al 

ver algo conocido 



 
 

la mano para yo poderlos 

escuchar. 

 

Sigamos  

 

Me sentía como un 

bicho raro  

Eloísa era la única 

humana en el colegio  

 

Al principio era difícil 

no ser tan distraída con 

los detalles  

  

Que está pensando 

Eloísa  

 

Juan pablo: 

está pensando 

que es un bicho 

raro 3 

 

 El niño 

menciona los que 

está pasando a la 

protagonista  

 

 

 

descubre por 

medio de la 

imagen del libro 

los sentimientos 

de Eloísa, a 

partir de lo leído 

Se siente 

identificado con 

la protagonista 

del cuento 

 Amanda: 

Eloísa está 

pensando que el 

 La niña 

menciona lo que 

Deduce a 

través de lo 

primero que ve 

Se siente 

identificada por lo 



 
 

bicho es muy 

desorganizado 3 

 

puedes estar 

pensando Eloísa 

 

 

le otorga 

pensamientos a 

Eloísa desde un 

enfoque 

personal 

que a ella misma 

le incomoda 

 Juan pablo: 

yo pienso que 

Eloísa esta 

distraída porque 

está haciendo un 

dragón   

 

 El niño 

menciona la razón 

de lo que les está 

pasando a Eloísa 

Opina a partir 

de sus propios 

gustos 

Siente un 

interés por lo que 

le está sucediendo 

con Eloísa 

¿Cómo se está 

sintiendo Eloísa?  

Por qué esta aburrida 

Eloísa  

 

 

Como se siente Eloísa  

 

Al principio era difícil 

no ser tan distraída con 

los detalles 

(volví a repetir lo 

leído) 

 

Jesús: 

aburrida 

-porque ella 

no puede hacer 

un regalo 

divertido 3 

 

  

 El niño 

menciona la razón 

por la cual Eloísa 

esta aburrida   

 

Hace una 

suposición a 

partir de la cara 

de Eloísa 

Se siente 

identificado 

cuando él no 

puede realizar 

algo 



 
 

 David: 

apenada  

 

 El niño 

menciona a partir 

de la imagen lo que 

siente Eloísa   

 

Logra 

describir aquella 

emoción que él 

siente siendo 

esto una 

emoción 

secundaria 

 

 

Se siente 

identificado, 

reflejando su 

emoción 

 Franco: triste 

6 

 El niño 

menciona a partir 

de la imagen lo que 

siente Eloísa   

 

Ve reflejada 

la tristeza 

 

 

Se siente 

identificado con 

la emoción 

Y ser la más bajita de 

todos  

 

Miren como se ve 

Eloísa al frente de todos 

 

O que los recreos 

fueran tan largos  

 

Carlos: Mira 

profe hay una 

araña y esto es 

un gusano y una 

abeja 6  

 

 

 

 

 

 El niño esta 

mencionando los 

animales que 

aparecen en el libro  

 

Hace énfasis 

en aquellos 

animales que 

más le gusto 

Siente 

emoción al querer 

compartir lo que 

le gusta con sus 

compañeros 



 
 

Porque creen que 

Eloísa está solo en el 

recreo  

 

 

Por qué no tiene a su 

familia y no tiene amigos 

con quien jugar  

 

Por qué no juega con 

los bichos  

 

Eloísa está sentada 

solo  

 

Sí, pero ella no está 

jugando  

 

 

 

 

 

 Jesús: porque 

no tiene amigos 

3  

 

 El niño 

menciono la 

citación por la que 

está pasando Eloísa   

 

Asocia la 

compañía como 

una amistad con 

quien juego son 

mis amigos 

Se siente 

identificado, la 

soledad al no 

tener a nadie al 

lado 



 
 

 Juan pablo: 

porque no tiene 

a su familia  

 

 El niño 

menciona el porqué 

del estado de 

ánimo de Eloísa  

 

lo asocia lo 

que está pasando 

al sentirse solo 

es porque no 

está con su 

familia 

Se siente 

identificado al no 

tener tampoco su 

familia con él, en 

el mismo lugar  

 David: 

porque le de 

asco 3 

 

 El niño describe 

las razones de por 

qué Eloísa está 

alejada de los 

bichos 

Ve los bichos 

como algo 

desagradable 

muy asociado a 

la realidad 

Siente asco por 

los bichos 

 Santiago: Por 

qué le da miedo 

3 

 

 Relaciona todo 

lo que le puede 

generar miedo 

El niño 

describe las 

razones de por 

qué Eloísa está 

alejada de los 

bichos 

 

Siente miedo 

al momento de 

acercarse a las 

personas 

 Juan pablo: 

pero está 

sentada al lado 

de un bicho que 

está jugando 6  

 El niño refuta el 

comentario de su 

compañero y su 

propia razón. 

Responde al 

argumento 

anterior, basado 

en la imagen 

siendo Juan 

pablo un niño 

muy sociable 

 

Siente que la 

compañía se 

refleja en la 

amistad 



 
 

Casi tan largos como 

la espera  

 

Ella esperaba en la la 

puesta hasta que su papa 

fuera a recogerla  

 

Volvimos a casa sin 

hablar con nadie  

Y alguna vez nos 

perdimos  

 

En la ciudad de los 

bichos  

La ciudad era muy 

grande  

¿Alguna vez se han 

perdido? 

 

 

Bogotá como es tan 

grande uno se pierde 

muy fácil 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago: Un 

tren de gusanito 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Te perdiste 

del colegio  

Los niños hacen 

comentarios según la 

imagen que ven ene l 

libro  

Santiago hace 

alusión a un tren en 

forma de gusano 

Compara lo 

real con lo 

imaginario del 

libro. 

Se siente 

entusiasmado con 

lo que ve en el 

libro. 



 
 

La otra ves por tomé 

el bus que no era y me 

perdí, así como Eloísa   

 Franco: Una 

vez me perdí en 

el centro  

 

 El niño habla de 

una experiencia 

que tuvo, en el que 

se perdió 

 

Hablan de 

sus experiencias 

personales 

teniendo en 

cuenta los que le 

paso a Eloísa   

Se siente 

identificado 

gracias a 

experiencias de 

vida  

 

Miren la cara del papa 

de Eloísa ¿Cómo se está 

sintiendo Eloísa?  

Matías: triste 

porque no puede 

encontrar el 

camino a su casa 

3 

Los niños dirigen 

su mirada hacia donde 

está blanquito, esto 

permite que escuchen 

al niño que es 

hablando  

El niño 

menciona la 

posibilidad del 

motivo en por qué 

su cara se ve triste, 

lo cual es porque se 

perdió 

 

 

Hace una 

descripción del 

libro 

Siente tristeza, 

debido al que 

extraña su hogar y 

no puede volver a 

el  

 

Pero así aprendemos 

a conocer 

¿Dónde se encuentra 

Eloísa? 

Si muy bien en un 

súper mercado 

 

 

 

Jesús: En un 

súper mercado 6  

 

 

Al pasar el libro 

por cada uno de los 

niños ellos asían 

cometario de las 

imágenes  

El niño describe 

el lugar que ve en 

el libro  

 

Lo asocia con 

la vida real 

Siente 

seguridad con lo 

que menciona del 

libro 



 
 

Con el tiempo ya me 

sabia el camino a la 

escuela   

Ya no me importaba 

tanto que papa me dejara  

 

Ya Eloísa comenzaba 

a disfrutar el tiempo en el 

colegio 

Si todos los bichos 

tienen mochila porque 

van a la escuela  

 

 

 

 

 

 

 

 Franchesca 

Con las 

cucarachas 3 

 

 Ella aporta al 

comentario de su 

compañero, de lo 

que se encuentra en 

la imagen como las 

cucarachas 

 

Ve aquello 

que no le gusta 

Siente 

incomodidad al 

observar eso que 

no le agrada   

 Franco: Él 

está llevando a 

su hijo  

Esta botando 

baba que asco 6 

 

 El niño 

menciona lo que 

evidencia en la 

imagen, teniendo 

un comentario de 

asco por la baba de 

un caracol 

Hace esa 

comparación de 

aquello que él 

quisiera que le 

sucede 

trayéndolo a la 

realidad y es por 

eso que le 

Se siente 

reflejado con 

aquello que 

quisiera que le 

sucediera  

 



 
 

produce asco la 

baba del caracol   

 Franco: Ese 

bicho tiene 

mochila  

 

 El describe el 

accesorio de un 

bicho (maleta) 

 

Lo saca de su 

propia lógica 

las imágenes 

que ve 

Se siente 

asombrado, pero a 

la vez confundido 

debido a lo que 

observa en el 

libro. 

Los días pasaban más 

rápido y yo me divertía 

más, poco a poco nos 

hicimos...  

Un lugar dentro de la 

ciudad  

 

Mire cómo cambia la 

cara de Eloísa ya está 

más feliz  

 

Pero nunca olvidamos 

lo que dejamos atrás  

 

Recuerdan la primera 

pagina  

Amanda: 

¡Amigos!  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amanda termino la 

frase del libro  

La niña 

completa el dialogo 

del libro 

Ve la imagen, 

asocia la 

felicidad con la 

amistad 

 

 

 

Se siente 

entusiasmada por 

lo que ve   



 
 

Si muy bien cuando 

Eloísa dejo su osito  

Eloísa dejo sus 

amigos sus cosas su osito 

 

Miren en la imagen 

como esta Eloísa  

¿Por qué creen que 

esta triste? 

 

Si porque quiere 

volver a casa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Amanda: el 

osito 

 

 La niña 

menciona aquello 

que vio en la 

primera parte de la 

portada 

Asocia la 

perdida con las 

pertenencias 

Se siente 

reflejada a algo 

con que ella 

también perdió o 

dejo 

 Todos: triste 

6 

 Los niños 

mencionan las 

emociones que 

refleja el libro 

Comprende 

la situación de 

Eloísa 

 

Se sienten 

identificados el 

sentimiento de 

tristeza que 

refleja Eloísa 

porque ellos 

también realizan 

la misma 



 
 

expresión al 

sentirse así  

 Franco: 

porque quiere 

volver a su casa  

 

 El niño 

menciona una de 

las razones por las 

cuales Eloísa puede 

estar triste  

 

 

Lo lleva a su 

vida personal 

recuerda 

momentos 

vividos 

 

 

Se siente 

identificado, al 

querer también 

regresar a su 

hogar Venezuela  

 Santiago: 

porque extraña 

su casa  

 

 Santiago, 

menciona que 

Eloísa se Encuentra 

así debió a que 

extraña su hogar 

 

Relaciona 

con lo que él 

siente 

(sentimientos 

encontrados) 

Se siente 

identificado, al 

creer que Eloísa 

también extraña 

su hogar al igual 

que él   

 Jesús: porque 

quiere a su 

familia  

 

 El niño 

menciona una de 

las razones por las 

cuales Eloísa puede 

estar triste 

 

 

Piensa que a 

Eloísa le está 

pasando lo 

mismo que a el 

 

Se siente 

identificado 

directamente con 

lo que le sucede a 

Eloísa 

 Juan pablo: 

porque extraña 

su familia  

 El niño 

menciona una de 

las razones por las 

Menciona lo 

que él ha dejado 

Se siente 

identificado, con 



 
 

 cuales Eloísa puede 

estar triste 

 

y extraña asocia 

con lo perdido. 

 

la ausencia de la 

familia  

 Amanda 

Porque quiere su 

osito  

 

 La niña habla el 

motivo del porque 

Eloísa se encuentra 

triste, lo cual es 

porque quiere a su 

oso 

Hace relación 

las pérdidas que 

tuvo Eloísa con 

las de ella, 

recordando lo 

que dejo 

Se siente 

identificada pero 

reflejado a las 

pertenencias que 

ha perdido 

¿de dónde es Eloísa? 

 

 

¿Y dónde está Eloísa? 

 

 

Por qué de estos 

unidos  

Juan pablo: 

de Colombia 

 

 

 Juan Pablo 

menciona que 

Eloísa antes de 

llegar a ese lugar, 

ella vivía en 

Colombia 

Menciona 

donde él se 

encuentra 

Se siente 

identificada pero 

reflejado a las 

pertenencias que 

ha perdido 

 

 Jesús: de 

Venezuela  

 

 Jesús menciona 

que Eloísa es de 

Venezuela 

Recuerda su 

país de origen 

relacionando a 

Eloísa como una 

migrantes mas 

 

Siente 

tranquilidad al 

recordar su país 

de origen 



 
 

 Santiago: En 

el país de los 

bichos 3 

 

 Se interesa en el 

contexto del libro y 

no tiene en cuenta 

su realidad 

El niño 

describe el lugar 

donde puede 

estar Eloísa  

Siente la 

ficción del libro  

Hace 

referencia a 

Eloísa ya que 

ellos también son 

hijos, y 

consideran que 

ella también 

extraña a la mama 

 Cristian: de 

estados unidos  

-porque allá 

pasan muchas 

cosas 5  

  

 El niño 

argumentar con un 

ejemplo su 

comentario inicial  

 

Utiliza los 

conocimientos 

previos para dar 

su oponiendo 

intentado 

explicar las 

razones por de 

lo sucedido con 

Eloísa 

Se siente 

seguro hablar por 

lo que está 

pasando 

actualmente    

Miren el papá de 

Eloísa tiene una foto  

¿De quién será la 

foto?  

¿A la mamá de quién? 

¿Y dónde está la 

mamá de Eloísa? 

 

 

Jesús: A la 

mamá 

De Eloísa  

3 

 

 El niño da 

respuesta a la 

pregunta basado en 

la imagen que ve  

 

  Se siente 

identificado, 

como hijo en que 

la foto que tiene 

Eloísa es de su 

mama  



 
 

Ósea que la ciudad de 

los bichos es mala  

¿Por qué?   

 

Pero los bichos le 

hicieron algo a Eloísa  

 

 

 Franco: En la 

ciudad buena  

 

 Franco responde 

a la pregunta en 

¿Dónde se 

encuentra la mama 

de Eloísa?  y 

menciona que ella 

se Encuentra en la 

ciudad buena 

 

Hacer 

relación de su 

hogar de origen 

teniendo el ideal 

de que su hogar 

(Venezuela) es 

bueno. 

Siente que lo 

que ha dejado 

atrás es lo bueno 

para el 

 Franchesca: 

si 

Franco: 

Porque hay 

bichos gigantes 

6 

 

 Franco se 

cuestiona del 

porque los bichos 

en las imágenes del 

cuento se ven 

gigantes 

Vuelve a la 

Concepción de 

ver a los bichos 

desde una 

perspectiva más 

real 

She siente 

incómodo al ver 

bichos 

 Todos: no     



 
 

Sera que los bichos 

pueden ser amigables  

 

Uno puede jugar con 

los bichos  

Todos: si 

 

    

 David: Si los 

tratan bien si  

 

 David habla que 

todos los bichos 

son amigables con 

la condición de que 

los traten bien  

 

Habla desde 

lo que el haría 

frente a una 

situación 

 

Siente relación 

con las actitudes 

que la 

protagonista toma  

 Santiago: 

silos tratan mal 

no  

 

 Santiago habla 

que los bichos 

gigantes son malos 

si los tratan mal 

Se ve 

reflejado con las 

actitudes del 

personaje con 

las que él 

tomaría  

Ve reflejado 

las actitudes a lo 

que el haría 

 

Como se sintió al 

dejar su casa  

 

Alguna vez han estado 

triste 

Nunca podemos 

olvidar lo que dejamos 

atrás es verdad que no 

Todos: Triste  

Porque 

extraña 3 

 

 

 

 

 Todos los niños 

mencionan que se 

encuentras tristes 

debido a que 

extrañan algo 

 

Hay una 

relación con los 

sentimientos 

vividos al 

momento de 

dejar su hogar 

 

 

Se sienten 

identificados, 

mencionando 

como ellos se 

sintieron al dejar 

su hogar natal 



 
 

nací aquí, pero en este 

lugar aprendí a vivir   

 

Nosotros no somos 

que aquí, pero hemos 

aprendidos a vivir aquí 

gracias a los amigos que 

tenemos  

 

Imagínese que yo no 

soy de aquí  

Nací en otro lugar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yo estoy 

triste ahora  

 

 El niño habla de 

cómo se siente en 

estos momentos, 

triste 

Habla de lo 

que siente y lo 

que le está 

sucediendo   

 

 

Se siente tiste 

por cosas que 

extraña 

 David: un día 

una hormiga, me 

dio a mano 4 

 

 David habla de 

lo que un día una 

hormiga le dio la 

mano  

 

Hace 

comentario que 

considera 

interesante a los 

demás 

 

Se siente 

emocionado por 

dar a conocer su 

opinión  

 



 
 

 Franco: yo 

soy de 

Venezuela 

 

 Franco habla del 

lugar en el que el 

proviene 

(Venezuela) 

Menciona su 

lugar natal 

 

Se siente 

orgulloso del 

lugar de donde es   

 

 Lorica tu eres 

de allá   

 El niño 

responde a la 

pregunta a partir de 

sus conocimientos 

Menciona los 

referentes del 

municipio de 

Colombia  

 

Siente que su 

pasado no es 

relevante, 

relacionando solo 

su presente 

Y este cuanto se 

acabado  

Miren como Eloísa se 

tomaba fotos con sus 

amigos los Bichos  

 

Que parte del libro les 

gusto mas   

Franco: Aquí 

hay uno tocando 

guitarra 6  

 

 

 

 

 Franco habla de 

lo que evidencio en 

el libro, un animal 

tocando guitarra 

Observa los 

detalles 

pequeños del 

libro 

 

 

 

Se siente 

inseguro de 

hablar de su vida 

personal ya que 

hace un 

comentario fuera 

del contexto  

 Los bichos   Entienden la 

ficción del cuanto y 

entiende que los 

bichos son parte 

del cuento 

Los niños 

hablan de los 

personajes que 

ven en el libro, 

lo cual solo son 

bichos 

Se siente 

cómodo con las 

imágenes que 

tienen el libro  

Alguna vez se han 

sentido como Eloísa 

Mathius: yo 

todos los días 

que estado aquí 

Mathius había 

llegado hace poquito 

al colegio y era la 

Mathius 

menciona que aun 

extraña su casa y su 

Hace relación 

consigo mismo 

y el personaje 

Se siente 

identificado con 

Eloísa al extrañar 



 
 

 

 

Juan pablo te has 

sentido como Eloísa   

 

Cristian te has sentido 

como Eloísa alguna vez  

extraño mi casa 

y mi familia  

 

 

 

 

 

primera vez que 

participa en el club de 

lectura con nosotras  

familia cada día 

que ha estado en 

este nuevo país 

 

del libro debido 

al poco tiempo 

que él tiene en 

Colombia   

su casa y el 

sentirse raro en 

este nuevo país  

 Juan pablo: 

No estoy feliz  

 Juan pablo 

comenta que no se 

encuentra Feliz 

Comparte el 

sentimiento que 

tienen 

actualmente  

Se siente 

identificado con 

el personaje, al 

ver que ella 

también en otro 

lugar se siente 

triste al extrañar 

su hogar  

 Cristian: no 

contesto  

 

    

 Amanda: 

Esta triste 

porque perdió su 

osito 3 

 Ella menciona 

que se encuentra 

triste Eloísa por la 

ausencia de su Oso 

de peluche 

Continúa 

relacionando 

una perdida con 

la perdida que 

tuvo Eloísa 

Se siente 

identificada con 

el sentimiento de 

Eloísa 

 



 
 

La Otra Orilla  

Intervenciones de la 

profesora 

Intervencione

s de los niños 

(Indicar 

nombres) 

Fotos que 

evidencian elementos 

no verbales relevantes 

 

 

 

Que dicen los 

Niños  

 

 

Lo que hacen 

los Niños 

 

 

Lo que es pasa 

a los niños  

Hoy vamos a leer un 

nuevo libro, imagínense 

que el libro lo traje 

nuevecito solo para ustedes  

 

Entonces el libro que les 

traigo se llama  

     

 Todos: la otra 

orilla 1 

 Los niños 

mencionan el título 

del libro 

 

Leen el título 

del libro  

 Se siente 

emocionados al ver 

que se leerá un 

nuevo libro  

La otra orilla, ¿Cómo 

vamos a llamar a nuestra 

nueva amiga?  

     

 Yo  

Yo  

Isabela  

 Todos mencionan 

el deseo de darle un 

nombre a la 

protagonista del libro 

 

 Dan 

sugerencias de 

nombres para la 

protagonista  

Se sienten 

motivados al poder 

ser parte de la 

historia que se va a 

leer 



 
 

Isabela Sofía, ya lo 

escogido  

¿de dónde será Isabela 

Sofía?  

     

 Jesús: de Perú  El niño habla que 

el personaje del libro 

es de Perú 

Asegura que la 

protagonista es de 

Perú 

Se siente 

emocionado por 

participar dando un 

comentario con 

seguridad del tema  

¿De Perú? ¿Por qué?       

 Orlando: 

Porque por acá 

están las flores  

Sofía: Porque 

Perú tiene lagos 

11 
 

Los niños, 

complementa la idea 

de su compañero 

mencionando que es 

de Perú porque allí 

hay flores y por los 

lagos 

 

Orlando señala 

el libro, 

mostrando su 

argumento acerca 

de las flores y 

Sofía, describe lo 

que ve en la 

portada del libro  

Se sienten 

motivados por la 

imagen de la 

portada del libro  

Porque Perú tiene lagos 

¿Colombia no tiene lagos? 

     

 Jesús: si  Afirma sobre la 

pregunta  

Asegura que 

en Colombia 

también hay lagos 

al igual que en 

Perú  

Siente seguridad 

al comentar que 

también hay lagos 

en Colombia  

Y ¿Venezuela?      



 
 

Ahorita miramos como 

se llama, siéntate …. 

Orlando siéntate en tu 

puesto 

Breyner: Se 

llama . Maa , 

Maarta … Se 

llama Marta 

Carrasco 1 
 

Breyner lee el 

nombre de la Autora 

del libro 

 

Se detalla en 

lo poco evidente 

del libro, 

señalando lo que 

lee  

Se siente 

intrigado de 

conocer el nombre 

de la protagonista 

del libro  

Que dijimos, no nos 

podemos parar porque si 

nos paramos no podemos 

ver desde allá, ¿listo? 

Entonces, no este es el 

nombre de la autora del 

libro … Marta Carrasco, 

ella fue la que escribió el 

libro; entonces el libro se 

llama, “la otra orilla”  

     

 Jesús: Marta 1  El niño menciona 

el nombre de la 

autora del libro 

Resalta el 

nombre de la 

autora  

Siente que es 

importante resaltar 

el nombre de la 

autora  

La otra orilla, ¿Orlando? 

Gracias … siéntate Orlando 

por favor, siéntate ahí 

tienes para sentarte 

     

“El rio suena día y 

noche con sus murmullos 

de …" 

¿Por qué suena el rio? 

Jesús: de 

piedra 11 

  

El niño termina la 

lectura  

 

Lee con la 

intención de 

conocer lo que va 

a suceder en el 

libro  

 

Se siente 

intrigado de lo que 

dice el libro  



 
 

 Jesús: como 

un rio (aplaude) 

11 

 El niño describe 

con un aplauso el 

sonido de un rio 

 

Aplaude 

demostrando 

como suena  

 

Se siente 

emocionado por 

participar en la 

lectura ya que 

quizás alguna vez 

ha estado en un rio. 

¿Qué tiene el rio?      

 Anyuli: Y 

también porque 

ayudan las 

ballenas 5/11 

 El niño Describe 

lo que hay en el rio  

Habla sobre lo 

que él cree que 

hay en el libro  

Se siente 

motivado de hablar 

de sus propias ideas 

gracias al 

comentario anterior 

de su compañero. 

“Esta es nuestra orilla, 

mi madre canta mientras 

trabaja y su voz se oye 

sobre el rumbo del rio, en 

la otra orilla hay un pueblo 

lejano, dicen que allí la 

gente es distinta, que 

comen comidas raras, que 

nunca se peinan y que son 

vagos y bochincheros...Está 

prohibido” 

 

 Orlando te voy a llevar 

otra vez al salón, si quieres 

ir donde la profe yo no 

     



 
 

tengo problema de llevarte 

otra vez o sino siéntate … 

 No quiere eso      

eso eres un niño muy 

lindo y muy juicioso.  

“Está prohibido cruzar 

al rio, no deberíais ir nunca 

a la otra orilla ordeno mi 

padre, no lo mires, dice mi 

madre: son distintos. Yo 

escucho mentiras, yo 

escucho mientras me peino 

me pelo liso como mi 

peineta de hueso y los de la 

otra orilla ¿Qué dirán de 

nosotros?”  

Siéntate Orlando, 

Gracias  

 

“Un día un niño allá me 

hizo señas, yo mire hacia 

otro lado, pero el siguió 

allá, final mente yo también 

levante los brazos para 

saludarlo, alcance a ver que 

sonreía no sé porque yo 

también sonreí” 

 

 

 

   



 
 

 Orlando: 

Porque se 

hicieron amigos 3 

 El niño describe 

lo que pasa con los 

dos protagonistas del 

libro 

 

Responde al 

comentario final 

del texto. 

Siente seguridad 

de que su respuesta 

es la razón por la 

cual sonríe los 

protagonistas  

Al día siguiente, muy 

temprano fui a la orilla del 

rio y me encontré una 

sorpresa” 

 

     

 Breyner:  Un 

niño le empujo el 

bote para, un niño 

le empujo el bote 

3 

 El niño describe 

lo que pudo pasar en 

la imagen que ve del 

bote en la orilla  

Da razón a 

como sucedió lo 

que ve en la 

imagen  

Se siente 

cuestionado por el 

suceso del barco 

que aparece en la 

orilla del rio  

¿el niño le empujo el 

bote?  

     

 Breyner : Si, 

pa que llegara a la 

otra orilla, pa que 

ella pudiera 3 

 

Pa que pueda 

ir  

No, la niña va 

a remar 3 

  

 

Los niños 

mencionan algunas 

opciones del motivo 

porque empuja la 

barca   

Describen lo 

que ven en la 

imagen y deducen 

lo que va a pasar  

Los niños se 

sienten 

identificados ya 

que hablan de lo 

que ellos harían o 

quisieran que la 

protagonista hiciera  



 
 

Jesús: El 

empujo el bote, le 

puso una cuerda 3 

 

Y ato una 

cuerda 

¿Quién puso una 

cuerda?  

     

 El niño 3  Da respuesta a la 

pregunta  

Observa el 

libro y partir de lo 

ve da la respuesta. 

Se siente tímido 

al no dar argumento 

de sus respuestas  

Esperemos que pasa 

después, que pasa después  

     

 Jesús: la mama 

la consigue 3 

 El niño habla por 

lo que ve en la 

imagen 

 

Describe lo 

que ve en el libro  

se siente 

emocionado por lo 

que observa en el 

libro  

¡Siéntate Orlando!       

 Orlando: 

¿Puedo ir al 

baño? 

    

Si ahorita vamos, no, ya 

vamos... 

     

 Orlando: ¿si o 

no? 

    



 
 

No, siéntate 

 

“al día siguiente muy 

temprano fui a la otra orilla 

del rio y me encontré una 

sorpresa. Allí en la otra 

orilla divise a mi amigo, 

tenía en la mano una larga 

cuerda que atravesaba el 

rio”  

Recuerden que era 

prohibido cruzar el rio. 

“poco a poco se acorto la 

distancia que nos separaba, 

el corazón latía muy fuerte 

tuc, tuc, tuc.  de pronto el 

sol desapareció, se 

encresparon las aguas y un 

rayo (siéntate) ... ilumino el 

cielo. Retumbaron truenos 

y a lo lejos sentí miedo y 

me acurruqué”  

 

¡ah! Las olas se pusieron 

fuertes  

 

“cuando llegue a la otra 

orilla, mi amigo me ayudo 

a bajar de mis manos y sus 

manos estaban muy tibias, 

 

 

 

 

Orlando:   ay 

no puedo más! 

 

   



 
 

luego corrí bajo la lluvia; 

su familia nos esperaba, 

¡eran muy raros! Ruidosos 

y despeinados y vestían de 

muchos colores “  

Siéntate Orlando  Orlando: Que 

feo eso 6 

Foto clau  Da su comentario 

de lo que ve  

Se levanta y 

detalla la imagen 

que se muestra 

del libro  

Se siente 

incómodo a la parte 

estética de la 

imagen  

“Hablaban gritando y 

todos al mismo tiempo, 

quizás quise regresar” 

 

Estaba asustada, era 

gente muy extraña. 

 

“pero en ese momento 

sentí un olor delicioso, un 

olor pan recién sacado del 

horno, era el mismo olor 

del pan de mi casa. La 

madre nos sirvió leche 

caliente y se me paso el frio 

que traía de afuera; el padre 

es pescador como mi papá, 

la abuela teje chanclas 

como mi abuela, los chicos 

juegan en las piedras del rio 

como mi hermano” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(foto aburrido)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menciona lo que 

cree que hay en la 

imagen  

Hace un 

comentario 

interno entre 

dientes de lo que 

aparece en la 

imagen  

Se siente 

aburrido al no 

poder expresar 

claramente su idea  



 
 

 

Siéntate que no dejas 

ver aquí a.. 

 

 

 

 

 

Orlando: 

Espera, eso es un 

6 

 

Nos hicimos amigos, él 

es Nicolás y yo soy 

Graciela... (corre) 

Orlando: no 

puedo más, puedo 

ir al baño rápido  

    

 Jesús: Ya tiene 

nombre 5 

 El niño hace la 

aclaración de que el 

personaje tiene 

nombre 

 

Recalca el 

nombre que tiene 

el niño en el libro  

se siente 

sorprendido de que 

ya tenía un nombre, 

sabiendo que al 

inicio se le había 

otorgado un 

nombre a la niña  

 

Ya tiene nombre, se 

acuerdan que la anterior no 

tenía nombre  

     

 Jesús: Como 

era el otro nombre 

de la anterior  

 El niño menciona 

un recuerdo de un 

comentario anterior 

 

Compara el 

comentario 

anterior con lo 

nuevo que 

aparece en el libro  

Se siente 

cuestionado al 

querer recordar el 

primer nombre que 



 
 

tenía la 

protagonista  

Nosotros se lo pusimos, 

verdad.  

 

Entonces “él es Nicolás, 

y yo Graciela, somos 

distintos y también muy 

parecidos” 

 

¿Por qué son distintos? 

Ella es Gabriela y él es 

Nicolás  

     

 Anyuli: Por 

los pies  

 Ella menciona la 

razón por la que los 

dos son distintos 

 

Identifica una 

característica 

física que los 

diferencia  

Se siente 

identificada porque 

ve en sus pies algo 

diferente también  

¿por qué?       

 Anyuli: Por 

los pies 

 Ellos mencionan 

las posibles razones 

por la que los dos 

son distintos 

 

Afirma la 

respuesta  

Se siente segura 

de su respuesta 

respecto con lo que 

relaciono con la 

imagen  

¿Por los pies?      



 
 

 Breyner: Por 

la piel  

 

Jesús: Por el 

color de piel 9 

 Hablan sobre las 

diferencias físicas 

que ven entre los 

personajes  

Da una 

característica que 

los diferencia  

Se sienten 

identificados por su 

color de piel  

Por el color de piel. ¿De 

dónde será ella? 

     

 Jesús: De la 

otra orilla  

 El niño responde 

a la pregunta 

teniendo en cuenta 

las imágenes y lo 

leído del libro. 

 

Recuerda lo 

mencionado del 

libro para dar 

respuesta de eso  

Siente la certeza 

a su respuesta por 

el lugar de origen 

de la niña  

Jajaja y él?      

 Jesús: De la 

otra orilla  

 

Breyner: ¡De 

esta orilla!  

Los niños dan 

respuesta de la 

pregunta desde la 

lógica de las 

imágenes del libro 

Breyner refuta 

el comentario de 

su compañero  

Siente 

cuestionado por la 

equivocación del 

compañero 

De esta orilla y ella del      

 Sofía: De la 

otra  

Breyner: Ella 

de la otra orilla 6 

 Los niños 

completan la 

situación, 

mencionando de 

donde es cada 

personaje 

Afirma 

nuevamente su 

respuesta 

considerando la 

correcta para la 

preguntan 

Se siente 

entusiasmado al 

saber la respuesta  



 
 

 

¿Y la otra orilla donde 

es? ¿Qué lugar es?  

     

 Breyner: 

Pasando el rio 

OMBEE 6 

 El niño intenta 

describir el otro lado 

de la orilla del rio 

 

Se pone de pie 

y señala el libro 

queriendo dar a 

entender la 

respuesta  

Se siente 

ansioso al querer 

dar la respuesta  

Pasando el rio, pero 

¿Qué lugar es?  

     

 Anyuli: 

¿Cómo se llama 

el país?  

 

Solfa: Nose,  

 

Jesús: Japón, 

ah no, era Rusia, 

algo así  

 Los niños 

mencionan algunos 

lugares posibles y se 

cuestionan sobre el 

nuevo lugar  

 

 

 quieren dar 

nombre a ese lugar 

nuevo que muestra 

las imágenes del 

libro 

 

Anyuli hace 

un doble 

cuestionamiento  

 

 

 

 

 

Jesús, 

menciona 

variedad de 

opciones para 

Se siente 

pensativa al querer 

conocer el nombre 

del país  

 

 

 

 

Jesús, siente 

interés al aportar 

sus ideas sobre el 

país de la niña  



 
 

responder a la 

respuesta  

Breyner, siéntate se fue 

Orlando y ahora sigues tu  

     

 Breyner: ¿se 

fue Orlando?  

    

Se fue al baño. Sigamos.  

“es una amistad secreta, 

pero ahí, por ahora, pero 

los dos lados tenemos un 

sueño, cuando seamos 

grandes construiremos un 

puente sobre el rio. Así los 

de allá cruzaran a visitarnos 

y los de acá iremos a ver 

millones de veces y. sobre 

el rumor del rio se 

escucharán los saludos y la 

risa”  

 

¿Qué parte del libro les 

gusto mas?  

     

 Breyner: la 

otra  

 

Anyuli:  yo, yo 

me gusto porque 

volvieron hacer 

amigos cuan 

 Ella menciona lo 

que más le gusto del 

libro, comentando 

que fue el momento 

de la construcción 

del puente 

 

Da su 

comentario 

respecto a lo que 

más le gusto del 

libro  

Se siente 

emocionada por el 

reencuentro de esas 

personas porque 

desearía tener un 

reencuentro 

también  



 
 

construyeron el 

puente 5  

Volvieron hacer amigos 

cuando construyeron un 

puente, ¿A dónde les 

gustaría ustedes construir 

un puente? ¿para que llegue 

a dónde?  ... Dime  

     

 Anyuli: hasta 

Colombia 5 

 

La niña menciona 

ese lugar el cual 

quiere construir el 

puente 

Menciona el 

lugar de 

encuentro que 

desearía que sus 

familiares 

llegaran  

Siente deseo de 

reencontrarse con 

sus familiares, que 

lleguen hasta donde 

ella se encuentra 

Colombia  

Hasta Colombia, aquí 

estamos en Colombia  

Breyner: yo 

construiría un 

puente que llegue 

hasta 5  

El niño iba 

mencionar la opción 

de construir un 

puente, pero se 

distrae 

 

Habla con su 

compañero sobre 

la idea de un 

puente que llegue 

a varios lados 

Siente interés al 

dar su opinión 

acerca de donde le 

gustaría llegara el 

puente con su 

compañero  

¿a dónde quieres que 

llegue el puente, de 

Colombia a dónde?  

     

 Anyuli:a 

 Venezuela  9 

 la niña menciona 

su interés de que 

llegue el puente de 

Colombia a 

Venezuela 

Menciona su 

país  

Se siente 

identificada al ver 

que la creación de 

un puente puede 

permitir el 



 
 

reencuentro con su 

familia  

¿De Colombia a 

Venezuela?  shh, 

escuchémonos  

 

 

 

Sofía: de 

Colombia hasta. 

Hasta chile 5  

 

la niña menciona 

su interés de que 

llegue el puente de 

Colombia a 

Venezuela 

Habla con su 

compañero sobre 

la idea de un 

puente que llegue 

a varios lados 

 

Siente 

motivación al tener 

una solución para 

ese reencuentro 

deseado  

¡Hasta chile!! Ahhh, se 

imaginan un puente de 

Colombia a Chile 

 

 

 

    

 Anyuli: y 

también a 

Kennedy 5  

 Anyuli habla la 

posibilidad de que el 

puente llegue hasta 

Kennedy 

 

Hace 

referencia a lo 

conocido  

Se siente 

emocionada a l ver 

que en un puente   

hay la posibilidad 

de cercanía  

Ah Kennedy, ¿Dónde 

más, tu construirías un 

puente?  

     

 Jesús: yo de 

aquí a fortnite  5 

  Encuentra un 

modo de alcanzar 

aquello que le 

gusta  

Se siente 

entusiasmado al 

llevar la idea del 

puente a la fantasía  

Fornaly?       



 
 

 Jesús: 

¡fortnite!  

    

Y ¿qué es fortnite?       

 Breyner y 

Jesús (todos): un 

juego 5  

  continúan con 

la fantasía de 

Jesús  

Sienten empatía 

con el comentario 

de Jesús con 

respecto al juego  

Ah, un juego  

¿Por qué creen que estaba 

prohibido cruzar a la otra 

orilla?, recuerdan 

     

 Breyner: yo 

creo el padre le 

tiene como 

moletia al niño 3 

 Breyner habla del 

motivo por el cual 

estaba prohibido 

cruzar, todo por 

causa de padre que se 

molestaba 

 

Da su 

argumento con 

respecto a la 

pregunta, 

otorgándole un 

sentimiento a los 

protagonistas  

Siente intriga 

respecto a la razón 

de la prohibición  

¿le tiene qué?       

 Breyner: 

moletia al niño  

    

¿molestia?      

 Breyner: si      

Dice “no debes ir nunca 

a la otra orilla, le ordeno su 

padre”  

 

 

Sofía: madre 3 

 Sofía menciona 

que no fue el padre, 

sino la madre 

Corrige a la 

docente con 

respecto a lo que 

Se siente 

identificada al ver 

la autoridad en una 



 
 

 ella piensa que es 

correcto  

madre y no en un 

padre  

Su padre, mírenlo aquí 

en la ventana gritando “tú 

no puedes cruzar a la otra 

orilla”  

¿Por qué creen que estaba 

prohibido?  

     

 Jesús: porque 

ellos eran 

diferentes 9 

 

  

 Jesús, argumenta 

que en el cuento 

estaba prohibido 

cruzar a la otra orilla 

por motivo de que 

eran diferentes 

 

Argumenta su 

punto de vista por 

la que se generó 

la prohibición  

Se siente 

identificado por los 

posibles rechazos 

que puede tener a 

consecuencia de 

forma de hablar  

¿Por qué eran 

diferentes?  

     

 Jesús: si 

porque a ellos 

hablan chichao, 

no se peinaban 3 

 

Eurimar: Mira 

donde está 

Orlando  

 

Breyner: 

¡Orlando! 

 

Jesús da varias 

características del 

porque eran 

diferentes  

Describe esas 

posibles 

diferencias  

Se siente 

identificado por su 

manera de hablar 

dado a que es lo 

primero que 

menciona  



 
 

Ay, Orlando, ¿vas a 

volver al salón?  

Ay los dos, tanto 

Breyner como Orlando no 

van a jugar después de que 

salgamos de aquí, van 

directo al salón … 

 

¿¿Alguna vez a ustedes 

les han prohibido algo??  

     

 Sofía: ¡a mí!    Contesta sin 

vergüenza a la 

pregunta  

Se siente 

identificada 

afirmando con tono 

fuerte su respuesta  

¿Qué te han prohibido?       

 Sofía: cuando 

yo tengo una tarea 

yo le digo que la 

hago después que 

voy a ir a jugar 

con mi vecina y 

mi mama me dice 

que no  

Jesús: a mí, 

cuando me porto 

mal me quitan el 

compa 

 Comentan sus 

razones del porque se 

sienten prohibidos  

Dan ejemplos 

de su vida 

cotidiana 

Siente la 

prohibición como 

un castigo y orden 

de un adulto  



 
 

Cuando te quitan la 

computadora, ¿qué te 

prohibían? 

     

 Jesús: todo  

 

Breyner: a mí 

me prohíben el 

internet si no 

estudio 

 

Jesús: ¡no, no!   

 

Sofía: a mi 

hermano le 

prohíben coger el 

teléfono de mi 

mama  

 

Anyuli: y a mí 

me prohíben que 

no, que no baje 

que no juegue con 

la otra vecina y 

que entre a la otra 

casa 

8  

 Mencionan sus 

ejemplos personales  

Jesús, Breyner 

y Anyuli:  

 

Dan ejemplos de 

aquellas 

prohibiciones que 

tienen a 

consecuencia de 

un acto  

 

 

Sofía: hace 

referencia a un 

ejemplo de otra 

persona  

Jesús, Breyner y 

Anyuli:  

 

Se sienten 

identificados al 

sentir la 

indignación a esa 

prohibición  

 

 

 

Sofía: siente 

empatía al 

reconocer la 

prohibición de su 

hermano con 

respecto al coger el 

teléfono de su 

mamá 



 
 

¿Alguno de ustedes les 

dijeron cuando estaban en 

Venezuela que se iban a 

venir para acá?, les dijeron 

vamos a Bogotá o a 

Colombia a conocer  

     

 Sofía: yo me 

voy a Venezuela 

9 

 

Jesús: a mí me 

dijeron para  

 

Orlando: yo 

me voy para 

Japón  

 Mencionan lo que 

creen que da 

respuesta a la 

pregunta  

Hablan 

respecto a lo que 

cada uno 

entiende, pero sin 

dar respuesta a la 

pregunta 

realmente  

Se sienten 

interesados al 

querer comentar 

con respecto a las 

preguntas de la 

docente  

¿te vas para Japón?      

 Breyner: yo 

para Chile 5 

 

 Menciona el país 

de chile   

Habla acerca 

del país que le 

gustaría ir  

Siente emoción 

al ser partícipe de 

la conversación  

¿Pa Chile?      

 Jesús: no, yo 

no me voy para 

Chile, allá comen 

arañas y esas 

cosas 7/11  

 Argumenta por 

qué no está de 

acuerdo al irse a ese 

país  

Menciona las 

cosas que cree 

que pasan en chile 

y por las cuales 

no quiere ir a 

chile  

Siente 

desagrado por lo 

que cree que comen 

en chile  



 
 

 

Breyner: 

bueno yo si me 

voy  

Ustedes recuerdan hace 

ocho días que nos decían  

Orlando:  Yo 

me voy a salir de. 

    

Y ¿ustedes construirán 

un puente?  

     

 Anyuli: yo me 

voy, yo me voy a 

Venezuela  

 Ella comenta que 

se quiere ir ya a 

Venezuela  

Asegura el 

quererse ir 

inmediatamente a 

su país, 

Venezuela  

Se siente 

ansiosa de querer 

regresar a su país 

inmediatamente  

¿te vas a dónde?      

 Anyuli: a 

Venezuela  

 Ella comenta que 

se quiere ir ya a 

Venezuela 

 

Asegura el 

quererse ir 

inmediatamente a 

su país, 

Venezuela 

 

Se siente 

ansiosa de querer 

regresar a su país 

inmediatamente 

 

A Venezuela  Sofía: Yo 

también me voy a 

Venezuela 9 

 

Jesús: pero 

dijeron que. 

Espérame, espera 

creo que la orilla 

 Sofía menciona su 

deseo de volver  

 

Jesús habla sobre 

lo que ve en el libro 

n 

Sofía retoma 

el comentario de 

Anyuli  

 

Jesús retoma 

el libro  

Se siente 

ansiosa al quiere 

volver  

 

Jesús se siente 

intrigado por lo que 

ve en el libro ya 



 
 

era grandísima y 

ahí es un poquito 

pequeña 6 

que es diferente a la 

primera parte  

Dijeron que la orilla era 

grandísima  

     

¿Dónde?  Anyuli: aja, a 

no. Pequeña ...Es 

pequeña  

 

 

 Da la repuesta des 

su logia  

Refuto lo que 

dice Jesús  

Siente seguridad 

de lo que piensa y 

cree, señalando el 

libro  

Siéntate, Orlando que te 

puedes caer  

Anyuli: Mira, 

es pequeña 6 

 

Jesús: mira 

profe como se ve, 

mira profe lo 

pando que es 6 

 

Habla sobre al 

argumento que tiene 

del rio  

Muestran el 

libro para 

convencer a lo 

profe de su 

argumento 

Siente seguridad 

de lo que piensa y 

cree, señalando el 

libro 

 

Aquí, aquí dejémoslo 

aquí  

Otra vez al puesto, otra 

vez al puesto bien bien, 

Gracias Orlando  

 

Pero cuando estamos al 

frente de un rio, siempre 

podemos ver la otra orilla a 

comparación del mar. 

 

 

Jesús: mira lo 

pando que es  

 

 

 

 

 Menciona las 

características que ve 

del rio en el libro  

 

 

Anyuli da el 

argumento  

Jesús vuelve a 

mencionar su 

argumento con 

seguridad para 

logran convencer 

a los otros de lo 

pando que es el 

rio  

 

 

Se siente 

cuestionado por lo 

que ve en la imagen 

que se aleja un 

poco de la realidad  



 
 

Cuando estamos en el mar 

no podemos ver la otra 

orilla  

 

 

Anyuli: a 

veces es 

pequeño.... El 

Agua 

Anyuli 

interrumpe el 

comentario para 

dar su idea  

¿Quién?      

 Anyuli: el 

agua  

 Termina su 

argumento sobre lo 

pequeño 

Especifica lo 

que es pequeño de 

su argumento  

Se siente 

confiada de lo que 

dice teniendo clara 

su postura sobre el 

agua  

A veces es pequeño, u 

otras puede ser grande solo 

que no se puede cruzar 

nadando porque es muy 

peligroso y estaba 

prohibido cruzar, entonces 

por eso era muy grande  

 

 

   

 Jesús: yo no 

me he hundido  

 

Orlando: yo 

me hundido en 

muchas partes 5 

 Da un ejemplo de 

ese comentario 

anterior  

 

 

Hace un aporte 

del comentario de 

Jesús  

Menciona un 

acontecimiento 

personal 

queriendo seguir 

con la idea de 

Anyuli  

 

 Orlando 

Quiere participar 

Se siente 

tranquilo frente al 

comentarios ya que 

lo dice de una 

manera relajada  



 
 

del cometario de 

Jesús  

Ella, ¿se parece a 

nosotros?  

     

 Anyuli: ¿ah? 6     

¿se parece a nosotros?    

 

   

 Jesús: a 

Claudia  

 Menciona un 

nombre  

Hace una 

comparación con 

las personas que 

tiene a su 

alrededor  

Siente asombro 

de ver una similitud 

entre el libro y a la 

profesora  

Se parece a mí, ¿Por 

qué?  

     

 Orlando: no, 

se parece más a 

ella  

 

 

Orlando refuta el 

comentario de Jesús  

Orlando se 

pone de pie para 

analizar más 

detalladamente la 

situación  

 

Hace un 

señalamiento  

Siente 

inconformidad 

frente el 

comentario de 

Jesús porque él 

logra ver algo 

diferente  



 
 

 

 

A ella ¿Por qué?       

 Sofía: No a ti 

7 

Anyuli: no, se 

parece más a 

Breyner, a Jesús, 

a mí y a vos 

 

Breyner: no, 

yo no soy 

moreno, yo no 

soy moreno  

 

Sofía: yo soy 

morena  

 

 

 

Ellos mencionan 

diversos ejemplos de 

compañeros para 

reforzar la idea de 

quien se parece al 

personaje del libro  

Breyner niega 

la idea de sus 

compañeros 

respecto a su 

color de piel, y 

quiere hacer ver a 

los demás que él 

no es moreno 

poniéndose de pie  

Breyner: no se 

siente identificado 

por porque no 

recocer su color de 

piel hasta que 

compara con el de 

la profesora  

 

Anyuli se siente 

identificada con el 

personaje del libro 

además acepta a sus 

compañeros como 

iguales  

¿por qué?      



 
 

 Anyuli: porque 

mira la piel 6 

 

Menciona la 

similitud que 

encuentra con los 

compañeros y el 

libro 

 

Se pone de pie 

para señalar en el 

libro y dar 

conocer la 

similitud que 

Encuentra   

Se siente 

entusiasmada por 

dar a conocer su 

opinión  

¿Porque es qué?       

 Anyuli: la piel, 

mira la piel  

  resalta el tono 

de piel de la 

protagonista  

Se siente 

identifica con su 

color de piel y la 

del personaje  

La piel que es       

 Anyuli: 

morena  

 

Breyner: yo no 

soy moreno, 

bueno, sí, sí. soy 

un poquito  

 

Anyuli menciona 

el color de piel que 

los asemeja  

 

Breyner reconoce 

que también hace 

parte del color de 

piel  

Breyner mira 

sus manos y 

reconoce su color 

de piel  

Se siente 

sorprendió al darse 

cuenta de su color 

de piel y hay una 

aceptación de su 

forma de ser  

Entonces qué color es, 

mira somos morenos  

 

 

   



 
 

 

Sonríe al compararlo  

  

Breyner: yo 

soy más morenito 

que usted, mire  

 

Anyuli: yo soy 

morena 

 

 

Ellos mencionan 

su tonalidad de piel  

Comparan el 

color de sus 

brazos para 

conocer su 

tonalidad de piel  

Se siente 

emocionas y hay 

una aceptación 

mayor  

tu eres morena, y ¿los 

morenos de donde son?  

     

 Breyner: Chile  

Anyuli: de 

Venezuela  

 Mencionan 

posibles lugares de 

proveniencia de 

personas de color de 

piel morena  

Hacen una 

suposición de los 

probables lugares 

de origen de 

personas morenas 

Se siente 

cuestionado sobre 

el lugar de origen   

¿todos son de 

Venezuela?  

Y no soy de Venezuela  

  

 

No dicen nada, 

pero con sus gestos 

reflejan su intención  

Anyuli asienta 

con la cabeza a la 

pregunta y Jesús 

hace un gesto de 

Anyuli se siente 

conforme con su 

comentario 

  



 
 

Anyuli dice que si con la 

cabeza, pero Jesús hace 

cara de enojado, extraño 

diciendo no con la 

cabeza  

negación con su 

cabeza  

Jesús se siente 

enojado, extraño 

diciendo 

 Sofía: no, 

también de China  

 ella habla de otro 

país posible en donde 

se encuentran 

personas morenas  

Hacen 

mención de otro 

país de origen 

proveniente de 

personas morenas  

Se siente 

confundida ya que 

su comentario no 

tiene relación con 

el tema hablar   

¿de China? Ustedes 

conocen a los chinitos  

     

 Sofía: Si  

Breyner: yo 

soy de Chile, 

después me mude 

a Venezuela y 

ahora estoy en 

Colombia  

 Breyner menciona 

los lugares a los 

cuales ha estado  

Habla desde su 

experiencia 

propia con base a 

los lugares en los 

que ha estado  

Se siente 

tranquilo al 

mencionar su 

identidad y lugar de 

origen (chile, 

Venezuela, 

Colombia)  

¿qué parte del libro les 

gusto más?  

     

 Anyuli: el 

puente  

 menciona lo que 

le gusto del libro  

Comenta lo 

que más le gusto 

del libro  

Se siente 

intrigada por lo que 

pasa con el puente 

ya que logra 



 
 

acercar a las 

personas  

El puente, ya habían 

dicho … dime  

     

 Jesús: no 

cuando, cuando le 

hicieron la 

comida 

 

Da su opinión de 

lo que personalmente 

le gusto del libro  

Comenta sobre 

lo que le gusto del 

libro  

Se siente más 

relajado 

desinteresado por el 

momento, pero aun 

si participa  

Cuando le hicieron la 

comida, porque ¿tienes 

hambre?  

     

Breyner que parte del  Jesus: quiero 

aloz con poio  

 habla sobre lo que 

quisiera comer en 

esos momentos 

Habla sobre un 

deseo respeto a 

una comida  

siente deseo de 

hablar de sus gustos  

que parte del libro te 

gusto mas a ti Breyner  

     

 Breyner: ehh 

cuando 

 

Orlando: a mí 

me gusto   

  

Breyner: 

cuando co 

 

todos quieren dar 

su opinión  

hablan sobre 

una parte del libro  

Se siente 

emocionados sobre 

lo que paso con el 

puente  



 
 

construyeron el 

puente  

 

Orlando: yo  

Ahora sí, dime Orlando       

 Orlando: ehhh, 

a mí me gusto la 

parte donde la 

niña y el niño se 

conocen  

 mencionan la 

parte que más le 

gusto del libro  

Orlando espera 

su turno para 

hablar pasa así ser 

escuchado  

Se siente alegre 

por ver la relación 

de los personajes 

del libro  

¿Donde el niño y la niña 

se conocieron? ¿porque te 

gusto esa parte?  

 Alza los hombros 

Orlando  

 alza los 

hombros al no 

saber que 

responder con 

argumento a su 

respuesta anterior  

No se siente 

identificado con la 

parte del libro ya 

que alza los 

hombros  

 Anyuli: porque 

se hicieron 

amigos  

 argumenta por 

qué cree que se 

conocieron los niños  

relaciona la 

amistad como 

motivo de 

encuentro  

Se Siente 

identificada y 

alegre al considerar 

la amistad como u 

motivo de alegría  

¡Porque se hicieron 

amigos! ¿a ti, cual parte te 

gusto más?  

 Eurimar solo mueve 

a cabeza en negación 

 

no menciona nada  hace negación 

con su cabeza al 

no gustarle nada 

del libro  

Se siente 

apenada y no da 

ningún comentario  



 
 

      

¿No te gusto nada del 

libro?, no te gusto el libro? 

¿Por qué no te gusto el 

libro?  

     

      

Listo, dime. SI, ¿Qué te 

gusto a ti? 

     

 Sofía: que la 

mamá, que la 

mamá... que 

cuando el niño le 

lanzo la canoa  

 

 

 

 

 ella habla de 

posibles situaciones 

del libro  

Hace dos 

comentarios, pero 

solo concluye con 

uno  

Se siente 

insegura del 

comentario inicial y 

hace alusión a la 

canoa  

Ustedes cuando llegaron 

aquí... ehhh, ¿hace cuánto 

llegaron aquí a Bogotá?  

     

 Sofía: yo hace 

dos meses  

 Menciona el 

tiempo de 

pertenencia en 

Colombia  

Trae el 

recuerdo del 

tiempo que lleva 

en Bogotá   

Siente seguridad 

al mencionar el 

tiempo en el que 

llego a Bogotá 

¿dos meses?       



 
 

 Jesús: dos 

años  

 

Anyuli: yo 

hace dos, un mes. 

un año  

 

Orlando: yo 

llegue, yo llegue 

mm 

 

Jesús: no, hace 

un año  

 

 

ellos mencionan 

el tiempo de 

probabilidad que 

llegaron a Bogotá 

Ellos 

especulan sobre el 

tiempo de llegada 

a Bogotá  

 

Toman como 

referencia el año 

escolar  

Orlando siente 

duda del tiempo de 

llegada a Bogotá 

Los otros se 

sienten pensativos  

 Y se sienten 

cuestionados ya 

que no hay 

conciencia del 

tiempo aun   

y ¿somos muy 

diferentes aquí?  

     

 Jesús: dique 

tinto 

 

Menciona una 

diferencia de 

alimentación entre 

Colombia y 

Venezuela  

Menciona una 

costumbre que el 

encuentra 

diferente  

Se siente 

inconforme porque 

para el tinto es algo 

diferente  

¿tinto? ¿qué pasa con el 

tinto? 

     

 Jesús: que es 

café  

 El menciona que 

es café  

El argumenta 

que tinto no es lo 

mismo que café 

Se siente 

inconforme porque 

para el tinto es algo 

diferente, y tiene 



 
 

 una confusión con 

el café  

 

Pero para ustedes ¿Qué 

es café? 

 

 

    

 Anyuli: es 

café, es algo rico 

para los grandes  

 

Sofia: aja, 

también café con 

leche para los 

niños  

 Comentan las 

restricciones del café  

Considera que 

el café es algo 

solo para adultos  

 

y Sofía ya 

relaciona el café 

con leche como 

algo que puede 

tomar los niños  

Anyuli; siente 

asombro al 

mencionar que el 

café es solo para 

grandes  

 

 

 

 

Sofía se siente 

segura de su 

comentario ya que 

ella quizás ha 

tomado café con 

leche en algún 

momento  

Y el tinto, es el negrito  Todos: si      

y el café es el café es el 

café con elche  

     



 
 

 Sofía: no, 

también es café 

negro  

    

También es café negro       

 Anyuli: si, 

también podemos 

tomar  

Sofía: ya no ... 

    

Que más, que más. Jesús 

que más hay de diferente 

aquí  

     

 Anyuli: que su 

pelo es igual que 

el café  

 menciona la 

comparación entre el 

café y el color del 

cabello de la 

protagonista  

Hace una 

relación con el 

comentario 

anterior del café y 

el color del pelo 

de la protagonista  

Siente asombro 

de reconocer su 

color de pelo con el 

tinto  

¿su pelo?      

 Anyuli: si  

 

Eurimar: De 

negro  

Anyuli: de negro  

 

 

 

 

 

hablan del color 

del cabello con 

relación al tinto  

Describe el 

color del pelo  

Eurimar siente 

la seguridad de 

hablar 

Su pelo es negro       



 
 

 Anyuli: 

Igualito al mío, 

también es así, de 

negro mi pelo  

 

Sofía: yo 

tengo el pelo café  

 

Anyuli: es 

igualito a mi pelo  

 

Breyner: el 

suyo, es un quito 

marrón y esta la 

tiene pintaa 

 

 

Anyuli: mira, 

tengo el cabello 

igualito a ella 

 

 

Eurimar también de 

coge el cabello  

 

 

Ellos mencionan 

las características 

físicas de algunos del 

salón  

Demuestran 

sus ideas 

señalando los 

cabellos de los 

que se encuentran 

en el salón   

Anyuri Se siente 

identificada con el 

color del pelo  

 

 Y Breyner se 

siente 

 entusiasmando 

por ver la similitud 

en color de pelo de 

la profesora  

¿si?      



 
 

 Breyner: pero, 

aquí está pintado 

de  

 

Menciona la 

diferencia que 

encuentra en el 

cabello de la 

profesora  

Señala lo que 

esta mencionando 

acerca del cabello 

de la profesora  

Se siente 

confundido y 

cuestionado con el 

comentario de las 

niñas ya que ve el 

pelo del profe 

pintado  

Siéntate, vamos 

Orlando, vamos siéntate. 

Listo ¿Qué tal el libro?  

     

 Anyuli: ¡muy 

bonito! 1 

 habla del 

sentimiento que le 

causo el libro  

Expresa su 

emoción acerca 

del libro  

Se siente feliz y 

emocionada por lo 

que el libro le dejo   

Muy bonito, ¿te gusto 

bastante, si dime  

 

 

   

 Eurimar: a mí 

me gusto el libro 

5  

 Habla del 

sentimiento que le 

genero el libro  

Levanta la 

mano para ser 

escuchada  

Siente la 

confianza de hablar 

de lo que le gusto  

Si te gusto el libro, a 

ves. ¿Qué te gusto del 

libro?  

 

 

 Con la cabeza dice 

que no 

 

no menciona nada  se contrae 

hacia ella misma, 

negando con la 

cabeza a las 

preguntas acerca 

de que le gusto 

del libro  

Se siente 

apenada y 

confundida sobre el 

comentario del 

libro  



 
 

Te acuerdas que pasaba 

en el libro  

 

¿No te acuerdas?, mira 

acá hay un bebe  

 Anyuli: ay, 

qué lindo, 

también  

 

Jesús: ah, con 

razón, con razón  

 

Anyuli: 

también, tenía un 

hermanito 3  

 

Menciona lo que 

le llama la atención  

Anyuli hace 

una comparación 

entre las dos 

familias del libro  

Siente 

entusiasmada por 

ver las imágenes de 

nuevo  

¿Quién?       

 Anyuli: el, 

mira 

 

    

La otra orilla       

 Eurimar: Tenia 

un perro  

Jesús: Aquí 

hay un gato  

 

Hablan de las 

características que 

encuentran en el 

libro  

Señalan las 

cosas que les 

llaman la atención 

del libro (img) 

Eurimar siente 

la confianza de 

hablar  

El otro niño 

siente la 



 
 

Anyuli: Mira, 

mira 

motivación para 

hablar  

Cuidado con el libro 

porque lo dañan 

     

 Anyuli: mira   Comenta algo 

interesante del libro  

busca la 

manera de ser 

escuchada  

Siente ansiedad 

de querer ser 

escuchada, 

mostrando cosas 

del libro  

Ah entonces ese bebe, 

es este bebe  

     

 Jesús: mira 

aquí hay un gato 6 

 

el menciona un 

animal que le llamo 

la atención en el libro  

Señala el gato 

que descubrió en 

el libro  

Se siente 

ansioso por ser 

escuchado y tenido 

en cuenta   

a ver, yo miro el gato       

 Anyuli: el, 

pero 

    

El gato       

El gato  Jesús: mira 

aquí un niño 6 

 

Sofía: aquí 

cuando estaban 

construyendo 6 

 mencionan los 

detalles del libro  

hablan de las 

nuevas cosas que 

encuentran en el 

libro  

Se sienten 

asombrados al 

encontrar nuevas 

cosas en el libro  



 
 

Cuando estaban 

construyendo el puente  

     

 Anyuli: mira, 

se están 

enamorando por 

que se abrazan 3  

 

ella habla de la 

causa por el cual se 

abrazan  

habla del 

motivo por el que 

creen que se están 

abrazando los 

protagonistas  

sienten la 

euforia de ver la 

reacción de los dos 

niños protagonistas  

No, son amigos... listo 

sentémonos  

     

      

 

 

 

Una pesadilla en mi armario  

 

Intervenciones de la 

profesora 

 

Intervencione

s de los niños 

(Indicar 

nombres) 

 

Fotos que 

evidencian elementos 

no verbales relevantes 

 

 

 

Lo que dice los 

niños  

 

 

Lo que hacen 

los niños  

 

 

Lo que les pasa 

a los niños  



 
 

Bueno hoy vamos a leer 

otro libro muy interesante  

 

Vamos a estar muy 

juicioso y atentos. Estamos 

hablando mucho  

¿y para poder escuchar 

hay que hacer? 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Todos: 

silencio 5 

 Responden a la 

pregunta de la 

profesora, 

reconociendo que 

para escuchar se 

debe hacer silencio  

Reconocen lo 

previo para hablar  

Sienten 

seguridad al 

responder a una 

sola voz lo que 

deben hacer  

Les ha gustado los libros       

 Todos: ¡Sí! 

Jesús: el patito 

el que pusimos 

como sombrero 3 

 Jesús menciona 

un libro del pato que 

se leyó clases 

anteriores  

Jesús recuerda 

un libro que se 

mostró clases 

anteriores  

Siente alegría al 

saber que se leerá 

un nuevo libro  

Entonces hoy vamos a 

leer otro libro. Que nos va 

ayudar a.. 

     

 Camila: ¿a qué 

nos va a ayudar? 

 Pregunta a que 

puede ayudar un 

libro  

Pregunta el 

motivo para que 

ayuda un libro  

Se siente 

cuestionada al no 

comprender en que 

puede ayudarle el 

libro  



 
 

Ustedes lo van a 

descubrir para que les va a 

ayudar.  

Si no quieres leer 

volvemos al salón. 

Entonces el libro que 

vamos a leer es. 

     

 Jesús: Una 

pesadilla en mi 

armario 1  

Los niños se acercan 

al libro para leer el titulo   

 

 Se acercan 

para ver el 

nombre del libro  

Se sienten 

emocionados al 

conocer el título del 

libro  

Así dice una pesadilla 

en mi armario 

¿alguna vez han tenido 

miedo? 

Yo no escucho si no 

levanta la manito  

Camila  

 

Todos: hablan 

al tiempo  

La profesora hace la 

señal de levantar la 

mano para hablar. 

   

 Camila: ¡he! 

Yo le tengo 

miedo a las 

alturas, le tengo 

miedo a la 

Pone una cara de 

asombro a lo que dice 

Camilia cuenta lo 

que le da miedo, 

siendo las alturas, la 

oscuridad y los 

ruidos desconocidos 

en su casa  

Camila, Se 

expresa de 

manera abierta a 

lo que le teme  

 

Camila siente 

necesidad de 

compartir su 

opinión  

 



 
 

oscuridad por que 

escucho voces  

 

Jesús: ¡wow! 

Mágico 1  

 

Niña del 

banano: yo 

también le tengo 

miedo a esas dos 

cosas  

 

Jesús: cuando 

escuches esa voz 

soy yo que está en 

tu cuarto 4 

 

Camila: y 

también y 

también que me 

da miedo cuando. 

Un día está en la 

cama verdad y 

algo sonó  

 

Jesús: eso fui 

yo 4 

Camila 

 

Antes de la pregunta 

Camila estaba cantando 

una canción que sonaba 

en el patio, pero la 

pregunto logro llamar su 

atención  

 

Jesús, se 

introduce a lo que 

menciona camilla 

pensando que el 

quien hace eso ruidos  

Jesús, se mete 

al comentario de 

su compañera  

Jesús, siente 

picardía por 

meterse en el 

comentario de 

Camila  



 
 

Donde está. 

¿Cómo vamos a llamar 

al niño?  

¿Cómo quiere que se 

llame?  

     

 Jesús: 

miguelito  

 Da la opción de 

que el personaje se 

llame miguelito  

Aporta a ideas 

de nombres para 

el personaje 

principal  

Se siente 

emocionado de 

participar  

Miguel  

Bueno miguelito  

Breyner ya te doy la 

palabra  

Camila: No7  

Jesús: 

miguelito  

 Camila menciona 

que no está de 

acuerdo con ese 

nombre para el 

personaje principal 

de libro  

Niega la 

sugerencia de 

Jesús con respecto 

al nombre para el 

personaje  

Se siente 

inconforme con el 

nombre otorgado al 

personaje principal  

¿Dónde está miguelito?  Al hacer esta 

pregunta los niños se 

ponen de pie para 

mostrar donde este 

miguelito, pero mi 

intención era que 

describieran el lugar  

 

 

   



 
 

 Orlando: Aquí 

hay una escopeta 

y un monociclo 

montado  

 Dice lo que ve, 

tanto una escopeta 

como un triciclo  

Describe lo 

que observa en las 

imágenes del libro  

Se siente 

admirado al 

observar aquellos 

objetos que le 

llaman la atención  

Pero dijimos que no nos 

podemos parar  

 

Describan el lugar 

donde esta  

¿En dónde?  

 

 

 

 

Jesús: en un 

cuarto  

 

Jesús menciona 

que el niño se 

encuentra en una 

habitación  

Responde a la 

pregunta de la 

maestra 

asimilando que lo 

que ve es una 

habitación  

Siente seguridad 

con lo que ve y 

menciona  

 Camila: en un 

cuarto en una 

bicicleta 3 

 Menciona el 

cuarto, pero también 

lo que está haciendo 

el niño  

Agrega a la 

idea la bicicleta 

en la que está el 

niño montado  

Se siente 

entusiasmada por 

agregar algo nuevo 

a la conversación  

Y el cuarto de quien 

será  

Orlando: de 

miguelito3  

 Menciona de 

quien cree que es la 

habitación  

Se apropia del 

nombre del 

personaje  

Se siente 

confiado al 

mencionar al 

personaje con el 

nombre asignado  

Muy bien de miguelito  

Breyner que me querías 

decir  

     

 Breyner: ¡ha! 

que le tengo 

miedo también la 

oscuridad, 

 Cuenta lo que le 

tiene miedo 

Regresa a la 

pregunta sobre el 

miedo  

Siente la 

necesidad de 

expresar a lo que le 

tiene miedo  



 
 

también a las 

alturas  

 

Sofía: Y yo le 

tengo miedo. 

 

Breyner: me 

da miedo cuando 

un día me acosté 

sufrí una pesadilla 

inmunda  

  

¡una pesadilla! Camila: yo 

también te cuanto 

una pesadilla.5 

Breyner: 

espera, yo a veces 

escucho unas 

voces así y a 

veces pasan por 

mi casa, y se cae 

algo solo, cuando   

Jesús: ¡tengo 

miedo!4 

 Camila quiere 

contar una pesadilla 

y Breyner cuenta su 

experiencia  

Camila quiere 

continuar con su 

historia 

 Breyner 

continua con su 

historia  

Se siente 

motivado por 

contar su historia y 

además hace valer 

su turno   

Dime  Orlando: yo le 

tengo miedo a 

muchas alturas 

cuando vuelo, 

 Orlando cuenta 

que les tiene miedo a 

las alturas  

Expresa y 

ejemplifica el 

miedo a las 

alturas  

Se siente 

libreado al 

mencionar aquello 



 
 

tengo miedo 

cuando estoy en 

un ascensor le 

tengo mucho a la 

oscuridad.  

Jesús: 

entonces es 

Superman   4 

que le genera 

miedo 

Le tiene miedo a la 

oscuridad aquí la mayoría 

le tiene miedo a la 

oscuridad  

     

Miren lo que tengo aquí  

¿Qué es esto? 

Orlando: un 

estuche 6 

Sofía: ¡no! 

gafas 7 

Orlando: Yo 

sé un estuche de 

gafas yo sé 

mucho sobre 

gafas 5 

Se saca el estuche 

para que aquel que lo 

tenga pueda tomar la 

palabra 

 

el menciona con 

seguridad lo que 

tiene en la mano la 

profesora, el estuche 

de gafas  

Asegura que lo 

que tiene la 

maestra es lo que 

él cree 

reconociendo que 

sabe sobre las 

gafas  

Orlando se 

siente seguro 

porque es un tema 

que el maneja  

 

Los niños se 

sienten 

emocionados por 

ver el aspecto del 

estuche   

Nosotros lo vamos a 

usar el estuche para dar la 

palabra, 

 Es decir, quien tiene el 

estuche es el que pueda 

hablar  

     



 
 

 

¿Quién tiene el estuche 

en este momento? 

 

 Camila: tu 

 

 Contesta que la 

profesora es quien 

tiene el estuche  

Reconoce 

quien tiene el 

estuche es quien 

puede hablar  

Siente seguridad 

con su respuesta  

Ósea que quien puede 

hablar 

      

 Todos: tu     

“una pesadilla en mi 

armario” 

 

“Había una pesadilla en 

mi armario 

 

antes de acostarme 

siempre cerraba la puerta 

de mi armario 

 

tenía miedo de volver a 

mirar 

 

Jesús: el 

monstro parece un 

cerdo   

Los niños se acercan 

al libro para ver las 

imágenes 

 

Opina que el 

monstruo se asemeja 

a un cerdo  

Jesús describir 

el monstruo que 

ve en la imagen y 

hace una 

comparación  

 Se siente 

admirado por el 

aspecto físico del 

monstruo  



 
 

metido en la cama 

echaba un vistazo a veces  

 

Una noche decidí 

librarme de mi pesadilla 

para siempre  

 

 

Se armó de valor tomo 

su escopeta  

Breyner: yo 

también tengo una 

escopeta 4 

 Comenta que el al 

igual que el 

protagonista del libro 

tiene una escopeta  

Cuanta sobre 

su historia 

personal  

Se siente 

identificado ya que 

él también tiene 

una pistola de 

juguete  

El cuarto de la 

habitación se quedó oscuro 

y la sentí cerca mi cama  

Encendí la luz con 

rapidez y vi la pesadilla 

sentada los pies de mi 

cama 

Vete pesadilla o te 

disparo –le dije- 

 De todos modos, le 

dispare   

Jesús: ¡tengo 

miedo! 4 

Orlando: yo sé 

que es eso 4 

 Exclama la 

sensación de miedo 

que está sintiendo y 

su compañero señala 

algo del libro   

Jesús hace una 

exclamación para 

así poder ser parte 

de la actividad  

 

Orlando 

cometa sobre lo 

que ve en el libro 

 

Siente ansiedad 

por lo que está 

observando en el 

libro  

 Jesús: lo mato 

¡tengo miedo! 

 Habla de lo que 

cree que sucedió, que 

Supone lo que 

puede pasar a 

Siente intriga de 

lo que sucederá en 

el libro  



 
 

el niño al dispararle 

al monstruo lo mata  

continuación de la 

historia  

Mi pesadilla se echó a 

llorar  

Y yo estaba enfadado, 

pero no tanto  

Calla pesadilla que vas 

a despertar a papá y mamá 

-le dije- 

 

Pero como no paraba de 

llorar la cogí de la mano la 

metí a la cama y cerré la 

puerta del armario 

 

Creo que hay otra 

pesadilla en mi armario, 

pero mi cama es demasiado 

pequeña para tres  

 

Jesús hace el gesto 

como si estuviera 

llorando   

   

 Jesús: Tengo 

miedo  

 Cuenta que tiene 

miedo de manera 

tranquila  

Hace este 

comentario con la 

intención de 

generar picardía a 

la historia  

Siente emociona 

al transcurso de la 

historia  

 Todos: y 

colorín colorado 

este cuento se 

acabado  

Orlando levanta la 

mano constante mente 

para que le dé la palabra

Terminan el cierre 

del libro diciendo la 

frase al terminar un 

libro  

Le dan el final 

al libro con una 

frase que se usa 

comúnmente al 

Se sienten 

felices por lo que 

escucharon del 

libro  



 
 

o 

terminar los 

cuentos  

¿Qué le paso a la 

pesadilla? 

Camila: el 

niño estaba 

durmiendo y él se 

había asustado 

cuando 3 

 Comenta como 

inicio el libro, el niño 

se encontraba 

dormido  

Narrar la 

historia de lo que 

paso con el niño  

Siente 

entusiasmo por 

contar lo que vio en 

la historia  

¿Quién tuvo miedo? La pesadilla 3  Responde a que el 

que tuvo miedo fue 

la pesadilla  

Da cuenta de 

los conocimientos 

del libro  

Siente seguridad 

al mencionar que la 

pesadilla es la que 

tuvo miedo  

Por qué tenía miedo  Jesús: Porque 

le disparo 3 

 Dice que el 

monstruo tuvo miedo 

a causa del disparo 

del niño  

Da una razón 

desde una acción 

respecto a la 

pregunta  

Se siente 

asombro por la 

acción del niño  

  Como es estuche era 

brillante los niños se 

distraían mucho y todos 

lo querían coger  

   

¿Cómo se imagina su 

pesadilla? 

     



 
 

 Niña del 

banano: yo tengo 

bastantes 

pesadillas cuando 

veo artas películas 

de terror  

 

Orlando: me 

encantaría que mi 

pesadilla fuera un 

leopardo 4 

 

Habla que al ver 

películas de terror 

esto le ocasiona 

pesadillas  

Nara aquello 

que la asusta y el 

por qué siente 

miedo 

 

Orlando 

resalta como le 

gustaría que fuera 

su pesadilla  

Se siente 

motivados hablar 

de su pesadilla  

Y hablar sobre 

sus deseos  

¿Qué parte del libro les 

gusto más?  

Sofía: cuando 

él niño le disparo 

a la pesadilla 6 

 

Niña de las: 

Que aprecio otro 

monstruo 5 

 Menciona su parte 

favorita fue el 

momento del disparo 

a la pesadilla, y que 

la historia no termina 

ahí debido a que 

parece otro monstruo  

Comenta sobre 

su parte favorita 

del libro  

Se sienten 

emocionadas al 

compartir la parte 

que más les gusto 

del libro con sus 

compañeros  

¿qué va a hacer 

miguelito con la otra 

pesadilla? 

 

Jesús: le va a 

dar un turno una 

se va a quedar en 

el armario y otra 

en cama 3 

 Dice que el niño 

los va a turnar para 

acostarse con él en la 

cama y el otro en el 

armario  

Da una 

solución 

coherente frente a 

lo que puede 

hacer con la 

pesadilla  

Se siente 

compasión con los 

monstruos y se 

siente identificado  

 Anyuli: Me 

gusto cuando el 

monstruo salió 5 

Todos quería contar 

sobre su pesadilla  

Ella cuenta la 

parte cuando el 

monstruo salió ya 

que fue lo que más le 

gusto  

Describe la 

parte del libro que 

más le gusto  

Siente emoción 

al compartir sus 

gustos con 

referencia a el libro  



 
 

¿qué paso cuando la 

pesadilla salió? 

  

Camila: él se 

asustó 3 

Jesús:  prendió 

la luz y le mando 

un escopetazo, en 

la cara  

Encendió la 

luz, y le dijo 

quinto y si no le 

disparo. 6 

 Hablan que el 

niño prendió la luz 

para verlo y atacarlo 

mientras que otra 

solo menciona la 

emoción que tuvo el 

niño  

Describen el 

momento en que 

aparece la 

pesadilla desde lo 

que más les gusto 

que fue el disparo  

Y Camila 

hable desde lo 

que siento el niño  

Jesús, siento 

emoción al 

mencionar lo que 

hizo el protagonista  

 

Camila, sintió 

empatía con la 

emoción que cree 

que sintió el niño  

La pesadilla se asustó y 

se puso a llorar 

Orlando: si 

miré la escopeta 

“piu piu piu” se le 

atravesó la cara 

así 
 

Habla sobre el 

sonido de la escopeta  

Hace la 

simulación de una 

escopeta 

observando 

detalladamente la 

imagen del libro  

Se siente 

emocionado al ver 

la escopeta de 

nuevo  

¿Qué hacen si se les 

aparece una pesadilla en su 

casa?  

Camila: yo 

cojo un cuchillo y 

lo mato 4  

 Dice que ella lo a 

tacaría con un 

cuchillo  

Opina lo que 

ella haría si se le 

aparece una 

pesadilla, 

tomando lo más 

común para 

atacarlo, cuchillo  

Siente la 

confianza de atacar 

su pesadilla porque 

ya vio el ejemplo  

Pero si es de noche y 

esta oscura   

Jesús: Prendo 

la luz y me le 

echó encima y le 

quito la cara y ya 

5  

 El menciona que 

si el estuviera en esa 

situación 

primeramente prende 

la luz para así 

atacarlo  

Describe que 

haría en ese 

momento y como 

actuaria frente a 

la luz apagada   

 siente seguridad 

de hablar en la 

forma en la que 

actuaria  



 
 

Pero la pesadilla es más 

grande que le niño 

Jesús: no me 

importa coja la 

ventana y me 

echó a correr 5  

 Habla sobre que 

aria si la pesadilla es 

más grande  

Da otra 

solución frente al 

nuevo reto que le 

presenta la 

profesora  

Siente tensión al 

no saber cómo más 

actuar en una 

situación difícil con 

relación a una 

pesadilla  

 Sofía: pero si 

hay algo de 

corriente 11 

Jesús: no me 

importa me tiro 4 

 Cuestiona a su 

compañero 

colocándole otra 

situación, como son 

los cables eléctricos 

de la calle  

Identifica en 

su casa un 

elemento que 

dificulta el escape 

por la ventana y 

cuestiona el 

comentario de 

Jesús  

Jesús pone una 

postura retadora  

Sofía, sienten 

curiosidad a la 

respuesta de su 

compañero  

 

Jesús, siente 

indiferencia en el 

comentario de su 

compañera 

Y si la pesadilla sele 

detrás de ti  

 Jesús: 

 

 Jesús  

Jesús pone una 

postura retadora 

  

 

¿Ustedes creen que los 

adultos tienen pesadillas? 

Orlando: si mi 

papa sueña con 4 

Orlando hace como 

una pesadilla 

 

Habla de su papa 

y las posibles 

pesadillas  

Hace la 

representación de 

la pesadilla y no 

termina la idea  

Siente seguridad 

al conocer cómo 

actúa la pesadilla 

de su papá 



 
 

 Breyner: e 

mira si me 

aparece un 

monstruo agarro y 

me voy5  

 Dice lo que el 

haría, es que se iría  

Vuelve a 

comentar sobre la 

pregunta anterior 

sobre el miedo  

Siente 

indiferencia ante lo 

que haría si se le 

apareciera un 

monstruo  

 Camila: yo 

quiero contar mi 

pesadilla. 

 Dice que quiere 

contar un pesadillo  

Expresa su 

intención de 

querer hablar  

Se siente 

ansiosa por contar 

su historia   

Bueno Camila cuéntame  Camila: Que 

yo estaba 

durmiendo en mi 

cuarto solo verdad 

con mi hermana y 

yo cerré los ojos y 

apenas los cerré 

me empezó a dar 

la pesadilla que... 

Yo un día 

estaba en mi sala 

de juego 

ordenando las 

cosas ¡verdad! 

Entonces en el 

cuarto en donde 

está durmiendo 

¡verdad! Algo 

sonaba “buajaja 

buajaja”  

 Comenta lo que 

soñó   

Habla de su 

experiencia 

propia recordando 

lo que le paso   

Se siente 

emocionada al 

compartir con sus 

compañeros lo que 

para ella es 

misterioso  

 Jesús: ese era 

yo 4 

 Agrega que la 

pesadilla de su 

compañera era el 

Quiere agregar 

picardía a lo que 

dice Camila  

Siente emoción 

de meterse en la 

historia de su 



 
 

quien la asustaba en 

el sueño  

compañera, 

queriendo ser 

escuchando  

 Camila: Y 

verdad entonces 

Yo me pasaba 

para el otro cuarto 

sigue soñando 

 

  Continua con 

su historia y 

concluye con lo 

que hizo  

Siente 

indiferencia al 

comentario de 

Jesús en que era el 

quien la asustaba  

 



 
 

 

Anexo 4.  Formato comparación de codificaciones  

 

 

 

 

 ¿Qué 

hacen? 

¿Qué les 

pasa? 

   

  

Nombre el Libro  

 

Nombre el Libro 

 

Nombre el Libro 

 

Nombre el Libro 

 

 

Nombre de la agrupación 

 

 

 

 

         

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        



 
 

Anexo 4.1 Comparación de codificaciones  

 ¿Qué 

hacen? 

¿Qué les pasa?      

 La otra orilla 

 

Eloísa y los bichos 

 

Una pesadilla en mi 

armario 

Flotante Malvado Conejito Sexto mentido 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Relación 

libro y la portada  

Reacciones 

sobre la portada 

 

 

Orlando 

señala el libro, 

mostrando su 

argumento 

acerca de las 

flores y Sofía, 

describe lo que 

ve en la porta de 

del libro 

 

Jesús 

retoma el libro 

 

Leen el 

título del libro 

 

Habla sobre 

lo que él cree 

Se siente 

emocionados al ver 

que se leerá un 

nuevo libro 

 

Se sienten 

adosados por la 

imagen de la portada 

del libro 

 

 

Siente 

entusiasmada por 

ver las imágenes de 

nuevo 

 

 

Especulan 

sobre lo que se 

encuentra en el 

libro, basándose 

en las imágenes 

 

Hace una 

comparación 

con lo que se 

leyó en la 

portada (el título 

del libro) con la 

primera imagen 

 

Se 

sienten 

emocionados, 

con lo que 

reconocen en 

el libro 

 

Los 

niños 

mencionan 

sobre el tema 

del libro 

 

Pregunta 

el motivo para 

que ayuda un 

libro 

 

Se acercan 

para ver el 

nombre del 

libro 

Siente 

alegría al 

saber que se 

leerá un 

nuevo libro 

 

Se 

sienten 

emocionados 

al conocer el 

título del 

libro 

 

Hace 

una 

exclamación 

frente al 

contenido del 

libro 

Leer el 

nombre de del 

libro 

 

pregunta 

acerca de la 

lectura 

 

 

Camila, 

cuestiona la 

imagen del libro 

 

Se pregunta 

por el nombre 

del autor 

se siente 

alegre por el libro 

 

se siente 

cuestionada al no 

comprender 

porque no hay 

texto en el libro 

 

Se siente 

cuestionado por 

conocer el nombre 

del autor del libro 

 

Siente 

felicidad al poder 

Pide que 

abran el sobre 

para descubrir lo 

qué hay 

 

Hace una 

hipó tesis de lo 

que se tratará el 

cuento 

 

La niña, hace 

referencia a 

querer leer ella el 

libro 

 

Se siente 

segura de quien 

envió la carta 

 

Siente 

interés por la 

lectura del libro 

 

Siente 

seguro al 

momento de 

corregir el título 

del libro 

 

Se sienten 

seguros al 

mencionar el 

Menciona que 

el libro esta sucio a 

partir del color del 

libro que ve 

 

Asegura que el 

libro va tener mas 

color 

 

Describe el 

sentimiento que 

tiene frente al color 

negro 

 

Pregunta sobre 

el contenido  de la 

Se siente 

seguro y da un 

aporte frente 

al color de la 

portada 

 

siente 

curiosidad al+ 

conocer mas 

del libro 

 

Se siente 

intrigado de 

ver un libro 

con la portada 

negra 



 
 

Sentirse 

interesados por la 

portada del libro 

 

que hay en el 

libro 

 

 

Resalta el 

nombre de la 

autora 

 

Expresa su 

emoción acerca 

del libro 

 

Siente que es 

importante resaltar 

el nombre de la 

autora 

 

 compartir su gusto 

acerca del libro 

  

Se siente 

integrada ya que ve 

el libro desde un 

punto más lógico 

 

Se detalla en 

la parte de atrás 

del libro 

 

Hablan de lo 

que observan en la 

portada del libro 

 

Pide leer el 

libro 

insistentemente 

 

Se cuestiona 

del lugar al que los 

llevamos para leer 

 

Recuerdan el 

título del libro que 

se leyó la sesión 

anterior 

 

Comprende la 

historia del libro 

 

Los niños 

están muy atentos 

frente a la lectura 

nombre del libro 

anterior 

 

Se siente 

ansioso al 

conocer lo que 

hay dentro del 

sobre 

 

Esta 

emocionado por 

el nuevo libro ya 

que anterior 

mente se les 

había leído 

 

Se siente 

entusiasmada 

 

Siente 

ansiedad al 

conocer lo que 

hay en aquel 

sobre tan 

importante para 

ella 

 

Se siente 

ansiosa por 

parte de atrás  del 

libro 

 



 
 

 

Comenta que 

ella si sabe quién 

la envió la carta sin 

antes abrirlo 

 

descubrir el 

sobre 

 

Christian a 

pesar de que esta 

aburrido se 

siente a la 

expectativa de 

descubrir aquello 

que estaba en el 

sobre 

Ñau, se 

siente 

emocionada al 

comprender 

quien trajo la 

carta 

 

Franco se 

siente 

entusiasmado de 

conocer de lo 

que trata el libro 

 

Se sienten 

intrigados por lo 

que puede decir 

hay una 

expectativa 

frente al libro 

 



 
 

Se sienten 

intrigados por el 

libro a aleer 

 

Se siente 

cuestionada e 

insistente en 

saber el libro 

 

Se siente 

intrigado por el 

nombre 

Libro 

 

Siente 

curiosidad de 

conocer lo que ve 

en el libro 

 

Se siente 

feliz a causa del 

libro 

 

Se siente 

emocionada y 

ansioso de leer 

de nuevo el libro 



 
 

Se siente 

entusiasmado al 

ver el muñeco y 

querer jugar con 

el 

Siente 

curiosidad por 

conocer la parte 

de atrás de libro 

 

Se sienten 

emocionados por 

esa carta que 

luegoo ya que 

siente alegría de 

que alguien 

piense en ellos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan 

sugerencias de 

nombres para la 

protagonista 

Asegura 

que la 

protagonista es 

de Peru 

 

 

Responde al 

comentario final 

del texto. 

Se sienten 

motivados al poder 

ser parte de la 

historia que se va a 

leer 

 

Los niños se 

sienten 

identificados ya que 

hablan de lo que 

ellos harían o 

quisieran que la 

protagonista hiciera 

 

Se ve 

reflejado con las 

actitudes del 

personaje con 

las que él 

tomaría 

 

Siente 

empatía con la 

protagonista 

 

Deduce a 

través de lo 

primero que ve 

le otorga 

Se 

siente 

identificado 

con la 

protagonista 

del cuento 

 

Siente 

un interés por 

lo que le está 

sucediendo 

con Eloísa 

 

Siente 

relación con 

Aporta a 

ideas de 

nombres para 

el personaje 

principal 

 

Se apropia 

del nombre del 

personaje 

 

Le dan el 

final al libro con 

una frase que 

se usa 

Siente 

emoción de 

meterse en la 

historia de su 

compañera, 

queriendo ser 

escuchando 

 

Jesús, 

siente 

picardía por 

meterse en el 

comentario 

de camila 

se postula 

para continuar 

con la historia 

 

Y Breyner 

corrige el 

comentario final 

 

Muestra 

interés en 

continuar la 

historia con su 

Se sienten 

entusiasmados por 

lo que ven y 

quieren aportar 

sobre lo que está 

pasando 

 

Se siente 

emocionado al 

seguir con la 

historia 

 

Se sienten 

identificados 

Sugiere su 

nombre propio 

para el muñeco 

 

Sugieren 

otras opciones de 

nombres debido a 

que se sienten 

inconformes al 

nombre sugerido  

 

Afirman que 

el nombre 

Se siente 

entusiasmado al 

nombrar al 

muñeco con su 

mismo nombre 

 

Sienten 

agrado con 

respecto al 

nombre que se le 

coloco al muñeco 

 

Se sienten 

identificados, al 

Franco se 

detalla en el objeto 

que la profesora 

quiere que ve 

 

Se sienten 

motivados al 

participar  

dando las 

respuesta a la 

pregunta sobre 

el miedo a la 

oscuridad 

Se sienten 

emocionados 

por participar 

de la historia 

 

Se sienten 

identificados el 



 
 

 

2 Relación 

consigo mismo, 

anticipa a la 

historia. 

 

Sentirse 

identificados y 

proyectarse para 

ser arte de la 

historia  

 

 

resalta el 

tono de piel de 

la protagonista 

Describe 

esas posibles 

diferencias 

 

Comparan 

el color de sus 

brazos para 

conocer su 

tonalidad de piel    

 

Hace una 

comparación con 

las personas que 

tiene a su 

alrededor 

 

Breyner 

mira sus manos y 

reconoce su 

color de piel 

 

identifica 

una 

característica 

Se siente 

cuestionado al 

querer recordar el 

primer nombre que 

tenía la 

protagonista 

 

Breyner: no se 

siente identificado 

por porque no 

recocer su color de 

piel hasta que 

compara con el de 

la profesora 

 

Anyuli se siente 

identificada con el 

personaje del libro 

además acepta a sus 

compañeros como 

iguales 

 

Se siente 

identificada porque 

ve en sus pies algo 

diferente también 

 

Se sienten 

identificados por su 

color de piel 

pensamientos a 

Eloísa desde un 

enfoque 

personal 

 

las actitudque 

toma la 

protagonista 

comúnmente al 

terminar los 

cuentos 

 

Hace este 

comentario con 

la intención de 

generar 

picardía a la 

historia 

 

Quere 

agregar 

picardía a  lo 

que dice Camila 

 

Camila 

quiere 

continuar con 

su historia 

 

 Breyner 

continua con su 

historia 

 

Jesús hace 

una 

exclamación 

para así poder 

 

Se siente 

admirado por 

el aspecto 

físico del 

monstruo 

 

participación e 

ideas 

 

le da 

nombre al 

personaje del 

libro 

 

opina que 

se debería 

llamar como el 

autor 

 

Y anyuli 

hace una 

comparación 

 

Pero 

Breyner refuta y 

asegura que su 

mama es 

blanquita 

 

mencionan 

nuevas opciones 

de nombres para 

el personaje 

 

reconociendo el 

vínculo de mamá 

 

Se sienten 

custodiados y 

asombrados de las 

diferencias que 

pueden a ver 

incluso en su 

propia familia 

 

Se 

 siente con la 

autoridad de darle 

continuidad a la 

historia 

 

e siente 

animado por seguir 

con la historia y 

compartir su forma 

de ver el cuento 

 

 

 

se siente feliz 

al aportar lo que 

opcional para el 

muñeco les agrada 

 

Insiste en 

contar de nuevo la 

historia de la 

motocicleta 

 

Quiere 

terminar el 

comentario de 

franco  sobre las 

motocicletas y 

está atenta a lo 

que el compañero 

dice 

 

Sugieren 

otras opciones de 

nombres debido a 

que se sienten 

inconformes al 

nombre sugerido 

 

Menciona su 

querer frente a la 

actividad   

 

Menciona de 

quien trajo la carta 

pensar que es 

para los niños de 

Venezuela 

 

Se sienten 

emocionados al 

saber que es para 

ellos 

 

se siente 

motivado al 

relacionar la 

lectura anterior 

 

  Se siente 

intrigada al 

conocer la 

historia y sus 

personajes 

 

Se siente 

emocionado al 

contar lo que 

piensa que se 

trata el libro  

 

Se siente 

identificada por 

qué quiere ser 

reconocer a 

que curso 

pertenecen 

 

Se siente 

identifico al 

ver que es un 

niño el 

protagonista 

del libo 

 

Se siente 

identifico al 

ver que es un 

niño el 

protagonista 

del libo 

 



 
 

física que los 

diferencia 

 

Da una 

característica 

que los 

diferencia 

 

 

Hace una 

relación con el 

comentario 

anterior del café 

y el color del 

pelo de la 

protagonista 

Describe el 

color del pelo 

 

Breyner 

niega la idea de 

sus compañeros 

respecto a su 

color de piel, y 

quiere hacer ver 

a los demás que 

él no es moreno 

poniéndose de 

pie  

 

 

 

Se siente 

identificado por los 

posibles rechazos 

que puede tener a 

consecuencia de 

forma de habla 

 

Se siente 

identificado por su 

manera de hablar 

dado a que es lo 

primero que 

menciona 

 

Siente 

asombro de ver una 

similitud entre el 

libro y a la profesora 

 

Se siente 

identifica con su 

color de piel y la del 

personaje 

 

Se siente 

sorprendió al darse 

cuenta de su color 

de piel y hay una 

ser parte de la 

actividad 

 

Breyner 

sigue con la 

narración de la 

historia 

 

opinan de 

lo que 

consideran que 

estan haciendo 

los personajes 

del libro 

 

Vuelve a 

retomar el 

comentario 

 

mencionan 

nuevas opciones 

de nombres para 

el personaje 

 

Buscan 

entre los 

nombres el mas 

adecuado y se 

genera una 

discusión 

 

Jesús 

menciona otro 

considera que pasa 

en el libro 

 

Se sienten 

motivados al 

participar en la 

secuencia libro 

 

 

Se sienten 

inconformes al no 

llegar a un acuerdo 

para el nombre del 

personaje 

 

Camila se 

siente emocionada 

al darle una historia 

a todo eso que ya 

había visto a 

 

Siente la 

necesidad de leer 

lo poco que 

aparece en el libro 

 

 

y no de lo que hay 

en la carta 

 

Completan la 

frase de la docente 

parte de la 

historia 

 

Se siente 

pensativa al 

buscar la solución 

más adecuada 



 
 

Demuestran 

sus ideas 

señalando los 

cabellos de los 

que se 

encuentran en el 

salón 

 

aceptación de su 

forma de ser 

 

Siente 

asombro de 

reconocer su color 

de pelo con el tinto 

 

Anyuri Se 

siente identificada 

con el color del pelo  

 

 Y Breyner se 

siente 

entusiasmando 

por ver la similitud 

en color de pelo de 

la profesora 

 

Siente interés 

al dar su opinión 

acerca de donde le 

gustaría llegara el 

puente con su 

compañero 

 

país con la 

intención de dar 

un aporte 

diferente al de 

su compañera 

 

Ya la final 

vuelve a 

retormar el libro 

 

siente 

motivado al querer 

dar el nombre al 

personaje del libro 

 

Se siente feliz 

al dar su opinión 

 

se siente 

animada al 

reconocer el origen 

del nombre 

sugerido 

 

jesus siente 

entusiasmo de 

querer aportar sus 

ideas a la historia 

 

 

Se sienten 

motivados a 

aportar al 

comentario de 

Sofia y aportar a la 

respuestas 

 

Siente 

emoción al poder 



 
 

continuar la 

historia  

se siente 

entusiasmado del 

querer dar su 

opinión con 

respecto a la 

continuidad de la 

historia 

se siente 

emocionado al 

reconocer el país 

de un personaje del 

libro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Describen 

lo que ven , 

realizan 

suposiciones  

 

Describen 

lo que ven en la 

imagen y 

deducen lo que 

va a pasar 

 

habla del 

motivo por el 

que creen que se 

estan abrazando 

los protagonistas 

 

Lee con la 

intencion de 

conocer lo que 

Se siente 

intrigado de 

conocer el nombre 

de la protagonista 

del libro 

 

Se siente 

cuestionado por el 

suceso del barco 

que aparece en la 

orilla del rio 

 

se siente 

sorprendido de que 

ya tenía un 

nombre,sabiendo 

que al inicio se le 

Realiza 

una suposición a 

partir de la 

imagen que está 

viendo 

 

Hace una 

suposición a 

partir de la cara 

de Eloísa 

 

 Supone lo 

que puede 

pasar a 

continuación 

de la historia 

 

Narrar la 

historia de lo 

que paso con el 

niño 

 

Siente 

intriga de lo 

que sucederá 

en el libro 

 

e siente 

confiado al 

mencionar al 

personaje 

con el 

nombre 

asignado 

 

Sofia, 

sienten 

curiosidad a 

la respuesta 

Hace una 

conexión 

deductiva de lo 

que puede ser el 

libro 

 

Se siente 

emocionado al 

seguir con la 

historia 

Habal de lo 

que creen que 

está sucediendo 

en el libro 

 

Se siente 

intrigada de lo que 

va a suceder 

siente deseo 

de comprender el 

libro desde lo 

fantástico y no 

desde lo racional 

 

Se sienten 

intrigados a lo que 

puede estar 

haciendo el 

protagonista   

 

Hace 

mención a un 

suceso de la 

historia 

 

Conecta la 

idea anterior (el 

libro del sexto 

sentido)con lo que 

va a pasar 

 

Describe  lo 

que pasa en el 

libro respecto al 

peligro 

reconociendo el 

Se sienten 

entusiasmados al 

recordar el libro 

anterior 

 

Siente 

necesidad de 

mencionar quien 

trajo la carta al 

colegio 

Siente 

seguridad al 

comprender lo 

que quiere el 

conejo 

 

Dan diferentes 

opciones  sobre lo 

que creen que es el 

sexto sentido 

 

Hablan de lo 

que observan en las 

imágenes y suponen 

 

Afirma que el 

libro no esta todo 

negro y que tiene 

algo de color 

 

Habla de lo que 

él considera que 

se siente 

emocionado a 

comprender 

de lo que se 

esta hablando 

 

Se siente 

intrigado por 

lo que va 

aparecer en el 

libro 

 

Se sienten 

emocionados e 

intrigados a lo 



 
 

 

Anticipan lo 

que suponen que 

sucederá en la 

historia  

va a suceder en 

el libro 

 

había otorgado un 

nombre a la niña 

 

Siente 

seguridad de lo que 

piensa y cree, 

señalando el libro 

 

de su 

compañero 

 

Deduce lo 

que sucede en la 

imagen del libro, 

buscando una 

razón lógica 

 

Asemejan 

lo anterior de las 

fotos con lo que 

hará el 

protagonista 

 

 

Reacciona 

de manera 

alegre frente a lo 

que considera 

que está 

sucediendo en el 

libro 

 

deduce lo 

que ve en la 

imagen es lo 

mismo que hizo 

el niño al inicio 

del libro 

 

Camila 

duda de lo que 

Se siente 

cuestionada sobre 

la metodología del 

libro 

 

siente ansiosa 

por descubrir algo 

nuevo del libro 

 

Breyner se 

siente emocionado 

por ver lo que sigue 

del libro 

 

Siente 

seguridad con lo 

que cree que 

sucede en la 

imagen del libro 

 

Siente interés 

por dar a conocer 

lo que considera 

que sucede en la 

imagen del libro 

leopardo como un 

peligro 

 

 

Comenta que 

no solo es para los 

niños de 

Venezuela sino 

para todos los 

niños del colegio 

 

 

Describe lo 

que pasa con la 

carta que le 

enviaron a 

malvado conejito  

 

Levanta la 

mano para hablar 

pero al tiempo 

comparte su idea 

de lo que hay 

dentro en el sobre 

 

Supone de 

que tratare el libro 

 

Se siente 

pensativo e 

intrigado frente a 

lo que puede 

contener el sobre 

 

Se siente 

emocionado y 

seguro al querer 

dar su opinión 

acerca de quien 

trajo la carta 

 

Siente 

seguridad al  

conocer los 

comportamientos 

del personaje del 

libro y el motivo 

por cual lo hace 

el conejo 

 

Se sienten 

ansiosa por leer 

de nuevo el 

cuento 

 

 

 

sucedería,tapándose 

los ojos para 

ejemplificar su 

comentario 

 

que va pasar 

con el libro 

 

 

Los niños 

se sienten 

intrigados por 

lo que va a 

pasar y lo que 

esta leyendo la 

profesoXra 

Se sienten 

motivados al 

dar opciones 

acerca de lo 

que creen que 

es el sexto 

sentido 

 

Se siente 

intrigado por 

lo que puede 

suceder 

 

Se sienten 

intrigados por 

todos los 

colores que 

aparecen 

 



 
 

pueda pasar con 

las fotos 

  Da su 

opinión acerca de 

para quien va 

dirigido el sobre 

 

Menciona lo 

que considera que 

hay en el sobre 

 

Habla de 

quien cree que es 

la historia 

 

Comparten 

sus ideas 

personales de lo 

que piensan que 

sucederá en la 

historia 

 

 

 

 

 

Admirar los 

aportes de los 

compañeros, 

focalizando la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habla de lo 

que siente y lo 

que le está 

sucediendo 

 

Comparte 

el sentimiento 

que tienen 

actualmente 

Siente 

incomodidad 

al observar 

eso que no le 

agrada 

 

 

 

 

 

Siente 

seguridad al 

conocer 

como actúa la 

pesadilla de 

su papá 

 

Busca con 

su comentario 

generar gracia 

en sus  

compañeros 

 

Anyuli hace 

un comentario 

suelto 

Habla sobre el 

sentimiento que 

tiene en ese 

momento 

 

Jesús se siente 

conforme con el 

lugar que habita  

Los niños 

hacen la aclaración 

de que tenían 

razón al ver lo que 

sale del sobre ? 

Se ríe de 

manera exagerada 

queriendo hacer 

ver que fue 

chistosos 

Se siente 

conforme en el 

país en el que 

ahora vive, 

Colombia 

 

Se siente 

seguro al querer 

compartir sobre 

su comentario ya 

 

 

 

 

 



 
 

atención de los 

otros  

 

 

  

 

Invita 

hablar de otro 

tema 

 

hace un 

comentario de lo 

que ira realizar al 

terminar la 

conversación 

 

Da un 

nuevo 

comentario 

respecto a las 

tortugas dándole 

ficción a su 

comentario 

 

 

siente miedo 

al no ser apoyada 

por sus 

compañeros 

 

Se siente 

entusiasmada a dar 

su opinión y que 

esta  genere 

reacción  de gracia 

 

 

Se siente 

alegre y 

emocionado al 

querer dar a 

conocer su opinion 

 

se siente 

admirada por parte 

de sus compa 

ñeros  por lo 

que menciona 

 

ADMIRADOS 

POR SU 

COMPAÑEROS  

 

Inventan 

experiencias para 

causar gracia a sus 

compañeros 

 

Agregó 

ficción a la historia 

para verse más 

interesante. 

Recuerda una 

experiencia 

personal para 

sentirse admirada 

por los 

compañeros 

 

Insiste en que 

le presten 

atención 

 

Acusa a su 

compañero de 

tener el muñeco 

de la palabra  

Y franco 

quiere participar 

mencionando 

insistentemente 

que quiere habla 

que piensa que 

va a ser único 

 

  

Franco se 

siente orgullosos 

de tener la razón 

 

Se siente 

importante por lo 

que hizo  una vez  

 

Se siente 

admirada por sus 

compañeros ya la 

están observand 

Se siente 

orgulloso de 

hacer un 

comentario que 

cause admiración 

al no ser 

reprendido 

 

Siente 

inseguridad al 

comentario de 

los demás por lo 

tanto afirma que 



 
 

 

Agrega un 

poco de ficción a 

la historia ya que 

se siente motivada 

Quere dar un 

comentario que 

emociones 

compañeros por lo 

tanto le da un 

tono de ficción 

 

Pide ser 

escuchado 

Quieren 

hacerse sentir  por 

lo tanto  afirma 

que tiene 

motocicleta 

el si tiene una 

moto de verdad 

 

Se siente 

motivada al ver a 

sus compañeros y 

el comentario de 

la profesora 

 

Siente 

emoción de que 

escuchen sus 

ideas personale 

Ideas 

personales  

 

 

 

 

 

 

 

Da su 

comentario 

respecto a lo que 

más le gusto del 

libro 

 

hablan 

sobre una parte 

del libro 

 

Se siente 

motivado de hablar 

de sus propias ideas 

gracias al 

comentario anterior 

de su compañero. 

 

siente deseo 

de hablar de sus 

gustos 

 

Da 

ejemplos de 

aquello que no 

le gusta 

 

Opina a 

partir de sus 

propios gustos 

 

Hace 

énfasis en 

Siente 

que la 

compañía es 

un reflejo de 

amistad 

 

Siente 

emoción al 

querer 

compartir lo 

que le gusta 

Regresa a 

la pregunta 

sobre el miedo 

 

Expresa y 

ejemplifica el 

miedo a las 

alturas 

 

Comenta 

sobre su parte 

Camila 

siente 

necesidad de 

compartir su 

opinión 

 

siente 

deseo de 

hablar de sus 

gustos 

 

Reafirma su 

comentario 

 

duda el 

momento del 

libro que más le 

gusto 

 

Asegura el 

cuestiona mentó 

de Jesús dando 

sienten 

entusiasmados al 

ejemplificar la 

existencia de los 

aliens 

 

Camila siente 

comodidad al habla 

desde su punto de 

vista  

 

Comenta su 

intención e 

inquietud 

 

consiste en 

que la profesora le 

dé palabra ,  ser 

escuchad  

 

Aclara que la 

consecuencia de 

Se sienten 

de acuerdo con 

las indicaciones 

de la docente 

 

siente 

compasión con 

todos los niños 

no solo de 

Venezuela sino 

del colegio 

Quiere dar a 

conocer también 

sobre sus 

conocimientos  

 

Argumenta el 

porque le gusto el 

sentido del tacto 

 

Se siente 

motivado al 

expresar lo 

que mas le 

gusto del libro 

 

Se siente 

motivada 

hablar a partir 

del comentario 

del compañero 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Desear 

participar, 

compartir y 

retomar 

comentarios de los 

otros  

Jesus vuelve 

a mencionar su 

argumento con 

seguridad para 

logran convencer 

a los otros de lo 

pando que es el 

rio  

 

Comenta lo 

que más le gusto 

del libro 

 

Comenta lo 

que más le gusto 

del libro 

 

Menciona 

las cosas que 

cree que pasan 

en chile y por las 

cuales no quiere 

ir a chile  

 

Orlando 

Quiere participar 

del cometario de 

Jesús 

 

 

Se siente 

ansioso por ser 

escuchado y tenido 

en cuenta   

 

Siente la 

confianza de hablar 

de lo que le gusto 

 

Se siente 

emocionado por 

participar dando un 

comentario con 

seguridad del tema 

 

Se siente 

emocionado por 

participar en la 

lectura ya que 

quizas alguna vez a 

estado en un rio. 

 

Siente 

seguridad de que su 

respuesta es la 

razón por la cual 

sonríe los 

protagonistas 

aquellos 

animales que 

más le gusto 

 

Hace 

comentario que 

considera 

interesante a los 

demás 

 

Ve los 

bichos como 

algo 

desagradable  

muy asociado a 

la realidad 

 

Ve la 

imagen, asocia 

la felicidad con 

la amistad 

 

con sus 

compañeros 

 

Siente 

seguridad 

con lo que 

menciona del 

libro 

 

Se 

siente 

emocionado 

por dar a 

conocer su 

opinion 

favorita del 

libro 

 

Habla 

aquello que la 

asusta y el por 

qué siente 

miedo 

 

Orlando 

resalta como le 

gustaria que 

fuera su 

pesadilla 

 

Da una 

solución 

coherente 

frente a lo que 

puede hacer 

con la 

pesadillas 

 

Identifica 

en su casa un 

elemento que 

dificulta el 

escape por la 

ventana y 

Se siente 

emocionado 

al poder dar 

su opinion y 

ser 

escuchado 

 

Se siente 

emocionado 

de participar 

 

Se siente 

entusiasmada 

por agregar 

algo nuevo a 

la 

conversación 

 

siente 

seguridad de 

hablar en la 

forma en la 

que actuaria 

Se siente 

emocionada 

al compartir 

con sus 

compañeros 

lo que para 

ella es 

misterioso 

un ejemplo de 

un supuesto 

 

Quieren dar 

respuesta a la 

preguntan pero 

no saben lo que 

es en realidad 

 

Camila 

quiere dar a 

conocer su 

opinión 

 

Asocia la 

ficción con la 

realidad 

 

Da su razón 

de porque su 

gusto 

 

Hace una 

afirmación con 

un ejemplo 

propio del 

comentario que 

está dando 

Sofia siente la 

seguridad y la 

confianza para 

opinar 

 

Se siente 

emocionada de 

recodar lo que paso 

en la historia r 

recordar aquello 

que más le gusto 

 

 

Se sienten 

animados al querer 

participar    

 

sienten 

confusión por la 

discusión que se 

genera en torno al 

color de Piel de los 

Venezolanos 

 

Siente la 

certeza del por qué 

le gusto el pez pero  

no logra dar las 

razones 

su acto fue que El 

Niño se golpeó en 

la rodilla 

 

Comenta que 

tiene una pregunta 

 

Inisite en 

retomar la lectura 

del cuento 

Piden el 

muñeco para 

hablar 

 

Afirma que el 

también tiene algo 

por compartir 

 

Afirman que 

están de acuerdo 

con las 

condiciones que 

coloco la docente 

 

Opina que no 

solo a los de 

Venezuela, sino 

también a los de 

Colombia ya que 

 

Se siente 

motivado al 

escuchar los 

comentarios de 

los compañeros 

 

El otro niño 

se siente 

entusiasmado al 

hablar 

 

Se siente 

motivada para 

dar su 

comentario 

 

Siente 

necesidad de 

hablar 

 

La niña se 

siente 

entusiasmada 

por participar 

 

se siente 

entusiasmada 

por hablar y 

Da su opinión 

respecto a lo que le 

gusto del libro 

 

Da razones de 

su comentario 

 

Corrige el 

comentario del 

compañero acerca 

que no son cinco 

sentidos sino seis 

 

Recuerda la 

parte  del libro que 

mas le gusto 

 

Los niños 

aseguran que les 

gusta leer y que les 

gustan los cuantos 

 

Reconoce que 

la expresión de su 

cara es por que esta 

brava 

 

 

Se siente 

identificado al 

mencionar lo 

que a el le 

pasaría 

 

Se siente 

identificado ya 

que habla de 

lo que mas le 

gusto del libro 

a partir de sus 

gusto 

personales 

 

Se siente 

seguro al 

reconocer lo 

que puede 

hacer con el 

tacto 

 

Se siente 

entusiasmado 

de hablar  de 

sus gustos 

personales 

 



 
 

relaciona la 

amistad como 

motivo de 

encuentro 

 

A rgumenta 

su punto de vista 

por la que se 

generó la 

prohibición 

 

 

Habla sobre 

un deseo 

respeto a una 

comida 

 

Anyuli 

interrumpe el 

comentario para 

dar su idea 

 

Corrige a la 

docente con 

respecto a lo que 

ella piensa que 

es correcto 

 

 

Sienten 

empatía con el 

comentario de Jesús 

con respecto al 

juego 

 

 

Siente emoción 

al ser partícipe de la 

conversación 

 

Se siente 

entusiasmada por 

dar a conocer su 

opinión 

 

Eurimar siente 

la seguridad de 

hablar 

 

Siente 

 ansiedad de 

querer ser 

escuchadA 

Anyuli; siente 

asombro al 

mencionar que el 

cuestiona el 

comentario 

 

Vuelve a 

comentar sobre 

la pregunta 

anterior  sobre l 

miedo 

 

 

Opina lo 

que ella haría si 

se le aparece 

una pesadilla, 

tomando lo 

mas común 

para atacarlo, 

cuchillo 

 

 

siente 

compasión 

con los 

monstruos y 

se siente 

identificado 

 

Siente 

emoción al 

compartir sus 

gustos con 

referencia a 

el libro 

 

Siente 

tensión al no 

saber cómo 

más actuar 

en una 

situación 

difícil con 

relación a 

una pesadilla 

 

Siente 

indiferencia 

ante lo que 

haría si se le 

apareciera un 

mounstruo 

 

Dar sus 

argumentos 

desde la idea de 

la piel morena 

 

 

Especifica el 

motivo por el 

que le gustaron 

las fotos en el 

libro 

 

Da razón 

del porque no le 

leen 

 

se relaciona 

más con la 

realidad y la 

lógica del libro 

 

No 

encuentra una 

raíz lógica del 

por qué le gusto 

el pez 

 

 

siente miedo 

al no ser apoyada 

por sus 

compañeros 

 

Se siente 

segura al dar a 

conocer su opinión   

Jesus se siente 

seguro de sus 

conocimientos 

respecto a las 

fotocopias 

 

Se sienten 

seguros de su 

respuesta porque 

creen que ese es el 

nombre del objeto 

 

se siente 

identificado con la 

idea que dio el 

compañero 

anteriormente de 

 

Siente la  

ilusión de continuar 

es ahí donde ahora 

vive   

 

Da conocer 

las razones por la 

cual el conejo se 

volvió malo y 

además 

vegetariano 

 

tomo la 

esencia del 

nombre y de la 

historia “ el conejo 

se volvió malvado” 

 

Pide la 

palabra para poder 

expresar y 

comentar 

 

Retoman sus 

ideas de lo que 

consideran que es 

la historia 

 

al tener la 

palabra da su 

opinión con 

respecto a lo que 

participar de la 

actividad 

 

Se sienten 

entusiasmado 

por participar en 

la activada con 

sus comentarios 

 

Se sienten 

motivados para 

participar 

 

Se sienten 

entusiasmado de 

querer dar su 

opinión 

 

 

Siente 

seguridad de que 

en el sobre se 

encuentra un 

libro 

 

Se siente 

entusiasmada 

por hablar e 

Expresa su 

opinión desde un 

razonamiento lógico 

 

Da un ejemplo 

de lo que puede 

agarrar  con sus 

manos 

 

Comenta que a 

el también le gusto 

ese sentido 

 

Cambia  de 

tema y comienza 

hablar de la alegría 

 

 

se sienten 

emocionado al 

comentar que 

se puede tocar 

se siente 

identificado 

por lo que a el 

le causa temor 

 



 
 

Hablan 

respecto a lo que 

cada uno 

entiende, pero 

sin dar respuesta 

a la pregunta 

realmente 

 

Habla 

acerca del país 

que le gustaría ir 

 

Especifica lo 

que es pequeño 

de su argumento 

 

El 

argumenta que 

tinto no es lo 

mismo que café 

 

Considera 

que el café es 

algo solo para 

adultos 

 

  

cafe es solo para 

grandes 

 

Se siente 

identificada 

afirmando con tono 

fuerte su respuesta 

 

Jesús, siente 

interés al aportar 

sus ideas sobre el 

país de la niña 

 

Siente 

desagrado por lo 

que cree que comen 

en chile 

 

Se siente 

confiada de lo que 

dice teniendo  clara 

su postura sobre el 

agua 

 

Anyuli se siente 

conforme con su 

comentario 

 

se apoya 

del comentario 

del compañero 

para mencionar 

lo que mas le 

gusto del libro 

 

comenta 

sobre lo que le 

gusto del libro y 

Jesús apoyo ese 

comentario 

 

Ejemplifican 

desde su puntos 

de vista la 

importanci de las 

fotos 

 

Describe la 

imagen del libro 

para dar a 

entender su 

punto de vista 

 

cambian el 

vinculo familiar a 

uno laborar por 

el comentario de 

sofia 

con la idea anterior 

acerca del baile 

 

Se siente 

segura de su 

comentario ya que 

ella se deja guiar 

por su 

razonamiento, 

Siente certeza 

al responder su 

propia duda 

 

siente 

seguridad al 

mencionar su 

punto de vista 

 

Camila se 

siente ansiosa en 

asegurar que algun 

personaje es de 

España 

 

 

 

considera que hay 

en el sobre 

 

Quiere dar su 

opinión al 

respecto de lo que 

hay en el sobre 

 

 

el retoma y 

considera que es 

santa clous 

 

Continuo con 

la historia desde 

su punto de vista y 

quizás desde lo 

que han visto 

 

Menciona lo 

que cree que hay 

dentro del sobre, 

variedad de cosas 

 

 

Sigue con la 

idea de las cosas 

malas 

involucra el 

muñeco 

 

 

Siente que 

no es lo mismo 

cuento a un libro 

 

Se siente 

emocionado de 

pensar que fue 

santa quien les 

envió la carta 

 

Se sienten 

motivados al ser 

escuchados por la 

maestra 

 

Ya se siente 

más motivado al 

ver a su 

compañera 

participar 

 

Se siente 

tranquilo al ser 

escuchado 



 
 

Se Siente 

identificada y alegre 

al considerar la 

amistad como u 

motivo de alegría 

 

,  

Argumenta 

su ideas con los 

elementos que 

ve en el libro 

 

Opina que 

también le gusto 

lo mismo que a 

su compañero 

 

hace 

mención de lo 

que le gusta 

 

Rectifica 

que le gusto el 

libro, que se 

encontraba en 

sus gustos de 

literatura 

Cree en 

aquello que 

asegura la 

profesora 

Da las 

razones por la 

cuales está en 

Colombia 

Hace 

referencia aun 

 

Relaciona lo 

académico con la 

actividad en que 

en el sobre  hay 

guías para trabajar 

 

Retoma su 

comentario 

anterior 

 

Especifican 

como 

solucionarían la 

situación 

 

Asimila que el 

tener los brazos 

abiertos es porque 

tiene intención de 

abrazar 

 

 

Se siente 

seguro de lo que 

conoce que hace 

el conejo de 

pascua 

 

Siente 

seguridad de 

quien trajo la 

carta es santa, 

retomando la 

idea 

 

Siente 

seguridad a lo 

que piensa que 

hay en el sobre 

 

 

s 

Sienten 

empatía ya que 

están 

relacionados  con 

el dialogo que se 

presenta 

 

Se sienten 

seguros con la 

solución que 



 
 

ejemplo común 

para motivar a 

los compañeros 

hablar del 

mismo ejemplo 

 

confirma su 

idea acerca de 

las fotos 

Da su punto 

de vista 

Camila da 

su opinión frente 

al cometario de 

Sofia 

 

Da su 

opinión con 

respecto a lo 

que más le gusto 

a ella del libro 

Da su punto 

de vista por la 

cual se toman 

fotos. 

darían a la 

situación 

 

Se siente 

confundido lo 

cual aclara su 

idea 

 

Siente que 

no lo entienden 

por lo que aclara 

su idea 

 

Siente 

libertad de hablar 

de un tema 

fuerte sin ser 

regañada o 

silenciada 

 

 

 

 

 

Se detalla 

en lo poco 

evidente del 

libro, señalando 

lo que lee 

Se siente 

emocionas y hay 

una aceptación 

mayor (imagen) 

 

Se da 

cuenta del 

detalle del libro 

 

Se 

siente 

emocionado 

al encontrar 

el osito de 

Eloísa 

Describe 

lo que observa 

en las imágenes 

del libro 

 

Se siente 

admirado al 

observar 

aquellos 

objetos que 

Entre ellos 

van 

complementado 

las ideas sobre lo 

que ven 

Se siente 

alegre por conocer 

la rareza de la foto 

 

Señala lo que 

le llama la 

atención del libro 

 

Se siente 

entusiasmado  

por participar y 

seguro por que 

Los niños 

describen lo que ven 

en las imágenes del 

libro motivados por 

Se siente 

identificada 

con el color de 

las paginas del 

libro 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.por lo que 

ve y lee 

 

Describir lo 

que pasa en la 

historia  

 

Recalca el 

nombre que 

tiene el niño en 

el libro 

 

hablan de 

las nuevas cosas 

que encuentran 

en el libro 

 

Da razón a 

como sucedió lo 

que ve en la 

imagen 

 

Describe lo 

que ve en el libro 

 

Se levanta y 

detalla la imagen 

que se muestra 

del libro 

 

Compara el 

comentario 

anterior con lo 

nuevo que 

se siente 

emocionado por lo 

que observa en el 

libro 

 

Se siente 

incomodo a la parte 

estética de la 

imagen 

 

mostrando 

cosas del libro 

 

Se siente 

segura de su 

respuesta respecto 

con lo que relaciono 

con la imagen 

 

Se siente 

intrigada por lo que 

pasa con el puente 

ya que logra acercar  

a las personas 

 

Se siente feliz y 

emocionada por lo 

que el libro le dejo 

Hablan con 

asombro sobre 

los diferentes 

bichos que ven 

en el libro 

 

Reconocen 

el material para 

dar la palabra 

 

Los niños 

hablan de los 

personajes que 

ven en el libro, 

lo cual solo son 

bichos 

 

Menciona 

donde el se 

encuentra 

El niño 

describe el lugar 

donde puede 

estar Eloísa 

 

El niño 

describe las 

razones de por 

qué Eloísa está 

alejada de los 

bichos 

 

Se 

siente 

entusiasmado 

con lo que ve 

en el libro. 

 

Se 

siente 

asombrado, 

pero a la vez 

confundido 

debido a lo 

que observa 

en el libro. 

 

Ve 

reflejado las 

actitudes a lo 

que el haría 

 

Se 

siente 

identificado 

con la 

emoción 

Se 

emocionan al 

ver los 

bichos 

personificado 

 

Jesús 

describe el 

monstruo que 

ve en la imagen 

y hace una 

comparación 

 

Orlando 

cometa sobre 

lo que ve en el 

libro 

 

Describe la 

parte del libro 

que más le 

gusto 

 

Describen 

el momento en 

que aparece la 

pesadilla desde 

lo que más les 

gusto que fue 

el disparo 

 

Jesús, se 

mete al 

comentario de 

su compañera 

le llaman la 

atención 

 

 

Siente 

seguridad con 

lo que ve y 

menciona 

 

Siente 

emociona al 

transcurso de 

la historia 

 

 

Se 

sienten 

felices por lo 

que 

escucharon 

del libro 

 

Siente 

ansiedad por 

lo que esta 

observando 

en el libro 

 

 

se 

cuestiona a lo 

que observa en 

el libro 

 

Describen 

lo que ven en la 

imagen 

 

narra lo que 

están viendo en 

las imágenes del 

libro 

 

El 

comentario le 

causa gracia 

 

Mencionan 

de lo que ven en 

la imagen y hace 

junto con la seña 

del teléfono 

 

Se sienten 

seguros de lo 

que ven en el 

mencionando 

lo que observa en 

la imagen 

 

Camila siente 

la confianza de lo 

que esta viendo y 

se lo enseña a sus 

compañeros 

 

Jesus, se 

siente seguro de lo 

que describe en  la 

imagen 

 

camilia, se 

siente intrigada de 

la manera en que 

se tomaron las 

fotos (muestran el 

libro) 

 

Detallan más 

afondo lo que pasa 

en el libro 

 

Se siente 

sorprendida por no 

Hace una 

relación de las 

imágenes 

 

 

Hace un 

cuestionamiento y 

una expresión de 

asombro 

 

Se cuestiona 

por el significado 

de la palabra 

patata 

 

Se detalla en 

la imagen del libro 

 

Pregunta por 

algo específico del 

libro 

 

Se detalla en 

la vestimenta del 

conejo 

 

está muy atento 

a la historia 

 

Franco se 

siente motivado 

al querer hablar 

de algo acerca 

del libro 

 

 

Se siente 

entusiasmado 

por observar algo 

que le agrada en 

el libro 

 

Se siente 

intrigado por 

saber que es y al 

mismo tiempo 

siente asco al 

escuchar la 

palabra popo 

 

Se siente 

entusiasmado al 

ver cosas en el 

Libro 

 

la pregunta de la 

profesora 

Describen 

aquellos objetos que 

producen un sonido 

especia 

 

Recuerda la 

pagina en la que 

aparece el 

leopardos y hable 

desde sus gusto 

personales 

 

Se sienten 

interesados por lo 

que se está 

hablando 

 

Grita fuerte 

helado con una 

expresión de 

emisión 

 

Se siente 

entusiasmada de 

leer el libró 

 

 

Se siente 

asombrada por 

ver reflejado el 

color de las 

estrellas 

 

 

Se siente 

intrigada por lo 

que esta 

apareciendo 

en el libro 

 

Se siente 

entusiasmada 

por el helado 

que ve ya que 

es algo que le 

gusta mucho 

 

Se siente 

entusiasmado 

por recordar al 

leopardo que 

aparece ene 

libro 

 

Se siente 

intrigado y 



 
 

aparece en el 

libro 

 

Muestran el 

libro para 

convencer a lo 

profe de su 

argumento 

 

Señala el 

gato que 

descubrió en el 

libro 

 

 

 

Anyuli hace 

una comparación 

entre las dos 

familias del libro 

 

Hace un 

comentario 

interno entre 

dientes de lo que 

aparece en la 

imagen 

 

 

Siente intriga 

respecto a la razón 

de la prohibición 

 

Jesús se siente 

intrigado por lo que 

ve en el libro ya que 

es diferente a la 

primera parte 

 

Se siente 

cuestionado por lo 

que ve en la imagen 

que se aleje un poco 

de la realidad 

 

Se siente 

emocionados sobre 

lo que paso con el 

puente 

 

Se siente 

alegre por ver la 

relación de los 

personajes del libro 

 

Se siente 

insegura del 

 

Le toman 

interés al libro 

ya que 

mencionan todo 

lo que el libro 

tiene 

complementado 

lo que dice el 

compañero 

 

Asocia la 

compañía como 

una amistad con 

quien juego son 

mis amigos 

 

no ve la 

fantasía, todo lo 

ve de manera 

lógica 

 

descubre 

por medio de la 

imagen del libro 

los sentimientos 

de Eloísa, a 

partir de lo leído 

 

Hace una 

descripcion del 

libro 

Se 

siente 

entusiasmada 

por lo que ve 

 

Se 

siente 

incómodo al 

ver bichos 

 

Se 

siente 

cómodo con 

las 

imágenque 

tienen el 

libro 

Agrega a la 

idea la bicicleta 

en la que está 

el niño 

montado 

 

comparte 

su deseo de 

que leyeran 

más seguido  

 

Hace la 

comparación 

de la tortuga 

que conoce con 

la que observa 

en el libro 

 

Siente 

entusiasmo 

por contar lo 

que vio en la 

historia 

 

Se siente 

asombro por 

la acción del 

niño 

 

Se siente 

emocionado 

al ver la 

escopeta de 

nuevo 

 

Jesus, 

siento 

emoción al 

mencionar lo 

que hizo el 

protagonista 

libro no es de la 

vida real 

 

 

Camila 

refuta que es la 

misma cámara, 

mientras que los 

demás se abren 

a la idea de 

pensar que sii es 

otra cámara 

 

 

Jesús 

describe paso a 

paso de lo 

observado en la 

imagen 

 

Esta 

hablando del 

aumento de la 

lupa que 

aparece al lado 

de la foto 

 

Asimila la 

ficción del libro 

encontrar texto en 

el libro 

Y luego 

confundida por no 

encontrar texto en 

un libro 

 

Siente 

 más empatía 

por lo que está 

leyendo del libro 

 

 

se sienten 

entusiasmados al 

descubrir cosas 

poco visibles del 

libro 

 

Se cuestiona 

sobre lo que ve en 

el libro y 

complementa la 

idea de Anyuli 

 

Se siente 

impotente el no 

poder ver la 

imagen del libro 

Mau , se 

mete a la fantasía 

del momento 

 

Se pregunta 

por un nuevo 

termino y hacen 

un gesto de asco al 

descubrir que es 

 

nsiste en 

volver a leer el 

cuento 

 

 

 

Insiste en que 

se relea el cuento 

 

Vuelve a 

insistir en la 

lectura del libro 

 

Pide 

insistentemente 

que se lo lean 

nuevamente 

Se siente 

cuestionado por 

el texto del libro 

 

Se siente 

alegres por la 

broma que se 

leyó del libro 

(img) 

Se 

cuestionado el 

ver un 

vocabulario 

diferente 

 

Se siente 

intrigada por las 

nuevas palabras 

desconocidas 

para ella 

 

Se sienten 

contentos al 

escuchar el 

cuento 

 

Se siente 

entusiasmado v 

volver a leer el 

Menciona uno 

de los elementos del 

libro que no le gusto 

 

 

Describe lo que 

la causa curiosidad 

en el libro 

 

Describe  el 

elemento que mas 

le llamo la atención 

de la pagina 

 

Describen 

elementos que 

pueden tocar a 

partir de lo que ven 

en el libro 

 

 

 Describen 

nuevamente lo que 

aparece en el libro 

 

recuerda lo 

leído del libro 

esta atento a 

lo que pasa en 

el libro y lo 

que dice la 

profesor 

 

Se sienten 

entusiasmado 

por los que 

aparece el e 

libro 

 

Se siente 

motivado al 

recordar lo del 

libro 

 

Se sienten 

emocionados 

al momento de  

mencionar las 

frutas ya que 

se ven 

llamativas en 

el libro 

 

Se siente 

entusiasmado  

de ver que el 



 
 

comentario inicial y 

hace alusión a la 

canoa 

 

Se sienten 

asombrados al 

encontrar nuevas 

cosas en el libro 

 

sienten  la 

euforia de ver la 

reacción de los dos 

niños protagonistas 

 

 

Ella aporta 

al comentario de 

su compañero, 

de lo que se 

encuentra en la 

imagen como 

las cucarachas 

 

Lo saca de 

su propia lógica 

las imágenes 

que ve 

 

Observa 

los detalles 

pequeños del 

libro 

 

Compara 

lo real con lo 

imaginario del 

libro. 

 

Vuelve a la 

Concepción de 

ver a los bichos 

desde una 

perspectiva más 

real 

 

 

Camila se 

cuestiona sobre 

el color de las 

fotos que 

aparecen 

 

Hace una 

descripción 

cronológica de 

los sucesos 

 

Breyner 

quiere que se 

continue con 

mostrar las 

imagenes del 

libro 

 

Intento dar 

su idea de lo que 

observo en el 

libro mas no 

pudo mencionar 

la palabra 

 

 

aporta a la 

actividad, con lo 

que esta 

 

 

Camila, se 

siente intrigada al 

no comprender 

porque unas 

imágenes se 

encuentran a color 

y otras no 

 

se siente 

intrigada al no 

reconocer la 

tortuga que ve en 

la imagen del libro 

con las que conoce 

 

 

señalan la 

secuencia de lo que 

sucedió con la 

imagen mientras lo 

describen 

 

Se siente 

cómoda al 

mencionar lo que 

aparecen en las 

fotos que aparecen 

en el libro 

 

Insiste en leer 

de nuevo el libo 

 

Hace una 

relación entre lo 

que leyó del 

malvado conejito y 

lo que hablo otro 

compañero 

respecto a las 

motocicletas 

 

libro ya que le 

gusto la historia    

 

Se siente 

segura al 

comprender la 

historia del libro 

 

Se siente 

cuestionado  e 

intrigado de ver a 

un conejo 

vejetariano 

 

Se siente 

ansioso de Volver 

a leer el Libro 

 

Se siente 

cuestionada 

acerca de algo 

 

 

Los niños están 

muy atentos a lo 

que aparece en el 

libro y se acercan 

para mirar lo que 

pasa 

 

Nuevamente 

los niños mencionan  

las objetos que 

aparecen en el libro 

 

Se siente 

entusiasmado y esta 

muy atento a los 

detalle del libro 

 

 

Describen lo 

que ven el libro 

 

Describen 

elementos que 

pueden tocar a 

partir de lo que ven 

en el libro 

libro no es  

oscuro 

 

Se siente 

entusiasmada 

por ver un 

grillo en el 

libro 

 

Se siente 

emocionado a 

lo que observa 

en el libro 

 

Se sienten 

entusiasmados 

y sorprendidos 

de las 

imágenes que 

ven el libro 

 

Se siente 

intrigados por 

todos los 

elementos que 

aparecen ene l 

libro  por los 

colores 

 



 
 

mirando en las 

imágenes del 

libro 

 

hace una 

expresión de 

asombro por lo 

que ven  la 

imagen del libro 

 

Describen 

las imágenes del 

libro 

 

Describen 

las imágenes del 

libro 

 

Describen 

las imágenes del 

libro 

 

Describen 

las imágenes del 

libro 

 

Breyner 

hace mención 

 

Se siente 

asombrado por la 

ficción del libro 

 

 

Se sienten 

entusiasmados por 

lo que están 

descubriendo  y 

entre ellos se van 

completando 

 

Jesus, se 

siente seguro de lo 

que describe en  la 

imagen 

 

se siente 

identificado al ver 

uno de sus gustos 

en la imagen del 

libro (un pez robot) 

 

 

Jesús, se 

siente confundido 

por las diferencias 

que encuentra en 

 

Señala el libro 

preguntado que dice 

hay 

 

Se sienten 

entusiasmando 

por dar 

conocer su 

opinion 

 

 

Se siente 

entusiasmado 

y esta muy 

atento a los 

detalle del 

libro 

 

Se siente 

cuestionado 

por lo que 

pasa en el libro 



 
 

detallada de lo 

que menciona 

en el libro 

 

Describen 

las imágenes del 

libro 

 

da razones 

del porque 

considera que es 

otra cámara con 

respecto a lo 

que ve en las 

imágenes del 

libro 

 

Describen 

las imágenes del 

libro 

 

Describen 

lo que ven en la 

imagen 

 

señalan la 

secuencia de lo 

que sucedió con 

la imagen 

el libro , 

considerando unas 

reales y otras no 

 

 

Breyner se 

sorprende por ver 

un pez de mental , 

y se cuestiona 

 

se siente 

asombrada por lo 

que observa en el 

libro 

 

se sienten 

seguros al pensar 

que la historia 

volvera a repetirse 

 

se sienten 

emocionados al 

observar la cámara 

en las imágenes 

 

 

e siente 

admirado del pez 

que vio desde el 



 
 

mientras lo 

describen 

 

principio le pareció 

curioso 

 

se siente 

asombrado al 

observar peces que 

se encuentra mitad 

en el agua y mitad 

en la tierra 

 

Se sienten 

entusiasmados por 

lo que pasa ya que 

les causa gracia lo 

que ven 

 

Se siente 

alegría al descubre 

esos animales en el 

libro 

 

Se siente 

entusiasmada al 

descubrir el mundo 

de los peces 

 

se siente 

cuestionada de 

comprender 

porque una esta a 



 
 

color y las otras 

que son viejas son 

blanco y negro 

 

 sienten 

alegría y asombro 

al descubre esos 

animales en el libro 

 

Camila 

cuestionada por lo 

que ve que  pasa en 

el libro le intriga lo 

que está pasando 

 

Se siente 

seguro de lo que 

está diciendo 

porque tiene un 

apoyo visual 

 

se siente 

sorprendida por la 

imagen del 

cangrejo 

 

Se siente 

emocionado al 



 
 

recordar el pez que 

vio en el libro 

 

se siente 

entusiasmada al 

observar el libro 

 

Se siente 

indiferentes frente 

a la casua de lo que 

se ve en el libro  y 

se concentra en lo 

que ven 

 

 

Breyner, 

siente emoción al 

volver observar 

cosas del libro 

 

siente 

entusiasmo al 

detallar algo nuevo 

de la imagen y 

poder aportarlo 

 

Señalan aquel 

objeto que les 

causo gran 



 
 

impresión 

señalando y 

reflejando lo que 

paso con la cámara 

 

Camila se 

intrigada por el 

procedente de las 

fotos 

 

 

 

 

 

 

8. No 

completar las 

ideas  

 

Esta 

inconformes frente 

a lo que se esta 

hablando durante 

el dialogo o frente 

al tema a tratar del 

libro  

 

 

Breyner 

refuta el 

comentario de 

su compañero 

 

Anyuli hace 

un doble 

cuestionamiento 

 

Refuto lo 

que dice Jesús 

 

 

Se siente 

tímido al no dar 

argumento de sus 

respuesta ( hay una 

inseguridad al 

momento de hablar 

) 

 

Se siente 

aburrido al no poder 

expresar claramente 

su idea ( al no poder 

ser parte de la 

conversación ) 

 

Siente 

cuestionado por la 

equivocación del 

compañero 

 

 Se 

sienten 

incomodos 

con relación 

a los bichos ( 

hay una 

incomodidad 

frente al tema  

hablar) 

 

Se 

siente 

inconforme, 

no lo ve 

lógico 

 

Se 

siente 

inseguro de 

hablar de su 

vida personal  

ya que hace 

un 

comentario 

Niega la 

sugerencia de 

Jesús con 

respecto al 

nombre para el 

personaje 

 

 

Se siente 

cuestionada 

al no 

comprender 

en que puede 

ayudarle el 

libro 

 

Se siente 

inconforme 

con el 

nombre 

otorgado al 

personaje 

principal 

 

Jesús, 

siente 

indiferencia 

en el 

comentario 

de su 

compañera 

cuestiona si 

lo que ve de 

sirenas en el 

libro también 

hay en la vida 

real 

 

Refutan 

sobre el 

comentario de  

Anyuli 

 

No termina 

su comentario a 

conocer su 

inconformidad 

frente al no 

poder ver el libro 

 

Se pregunta 

sobre el texto 

Se siente 

intrigado por lo que 

el libro le presenta 

y no entiende 

 

se siente 

inconforme con el 

comentario de su 

compañera ya que 

no encuentra 

similitud entre su 

compañera y la del 

libro 

 

Se siente 

cuestionado frente 

a su propia 

pregunta (también 

logra generar 

conformaciones 

con mis propias 

ideas) 

Cristian, 

expresa su 

pensamiento al 

ver la carta, como 

algo aburrido 

No esta 

conforme con la 

actividad 

 

Rompe la 

ilusión de la carta, 

viéndolo muy 

lógico 

 

Cristian, hace 

comentarios de 

rechazo hacia la 

actividad 

 

Quiere 

generar un 

Se siente 

confundido al no 

recordar el sexto 

sentido 

 

Sienten 

desagrado al 

nombre sugerido 

para el muñeco 

 

Se sienten 

inconformes con 

las otras 

opciones de 

nombres ya que 

desean colocar el 

que ellos 

consideran 

 

Se siente 

ignorado por 

Hace una 

negación frente al 

saber leer 

concomimientos  

 

Refuta lo que el 

compañero aporto y 

habla desde lo que a 

ella le gustaría 

Se sienten 

confundidos 



 
 

 Manifestar 

inconformidad  

 

Se siente 

inconforme porque 

para el el  tinto es 

algo diferente, y 

tiene una confusión 

con el café 

 

Se siente 

inconforme porque 

para el, el tinto es 

algo diferente 

 

Se siente 

pensativa al querer 

conocer el nombre 

del país 

 

Siente 

inconformidad 

frente el comentario 

de Jesús porque él 

logra ver algo 

diferente 

 

 

Se siente 

cuestionado sobre 

el lugar de origen   

 

fuera del 

contexto( hay 

un temor 

frente al 

dialogo)  

(es una 

actitud de 

inconformada  

que lo lleva a 

ser 

indiferentes ) 

 

Siente 

indiferencia 

al comentario 

de Jesús en 

que era el 

quien la 

asustaba 

Es una 

actitud de 

rechazo 

frente al 

dialogo  

del libro que no 

logra entender 

 

Breyner 

evade la 

pregunta 

tocando otro 

tema 

 

 

Sofia 

contradice el 

comentario de 

Anyuli dando 

una explicación 

del sentido 

común, como es 

el cabello 

( refuta ) 

 

Hacen una 

discusión frente 

al comentario 

anterior 

 

Hace la 

aclaración y el 

comentario 

respecto a la 

intervención de 

 

 

Se siente 

aburrido en el lugar 

momento de 

lectura y quiere 

cambiar de 

actividad  

 

se sienten 

inconformes al no 

ponerse deacuerdo 

para un nombre 

(no defender su 

idea persoanal) 

se siente 

cansado al 

continuar hablando 

acerca del libro (ya 

no esta de acuerdo 

con el tema del 

libro)  

 

Se sienten 

inconforma con el 

tono de voz de su 

compañera ya que 

no logran entender 

lo que dice 

 

ambiente 

inconformada 

 

Niega 

fuertemente que 

no está de 

acuerdo con el 

nombre para el 

muñeco 

 

Refuta sobre 

el comentario de 

Cristian dando un 

razonamiento 

lógico a partir de 

lo que sabe del 

conejo de pascua 

 

Cristian, toma 

una actitud 

rechazo a la 

actividad 

 

Cristian 

afirma que sabía 

que era un libro 

por lo  cual no le 

llama la atención 

 

parte de sus 

compañeros que 

no lo escuchan 

 

 

Se siente 

inconforme con 

el nombre 

seleccionado 

para el muñeco 

 

Se siente 

inconforme al 

asistir al mismo 

lugar siempre 

 

 

Se siente 

desmotivado 

frente a la carta 

que aparece 

 

Se siente 

aburrido porque 

perdió la ficción 

del libro 

 



 
 

Jesús se siente 

enojado, extraño 

diciendo (su enoje 

es la consecuencia 

de un comentario 

que no le agrado) 

 

Se siente 

confundida ya que 

su comentario no 

tiene relación con el 

tema hablar 

 

Se siente 

apenada y no da 

ningún comentario 

 

Se siente 

confundido y 

cuestionado  con el 

comentario de las 

niñas ya que ve el 

pelo del profe 

pintado 

 

Se siente 

apenada y 

confundida sobre el 

comentario del libro 

su compañera ( 

al no estar  

conforme con el 

comentario hace 

la aclaración)  

Jesús se siente 

enojado por el 

comentario de sus 

compañeros ya que 

no permite que la 

historia continúe 

 

se siente 

frustado al no 

poder dar su idea 

completa con 

respecto a lo que 

ve en el libro ( al no 

poder participar en 

el dialogo) 

 

Jesús siente 

inconformidad de 

que existan 

extraterrestres 

realmente ( hay 

una confrontación 

entre lo que 

piensann) 

 

Sofia se siente 

insegura frente a su 

respuesta y un 

poco cuestionada 

ya que para ella no 

tiene lógica que un 

pulpo lea 

Niega la 

sugerencia de sus 

compañeros, 

buscando una 

nueva, pero no la 

encuentra 

 

No termina 

con la historia que 

quiere contar   

 

No entiendó 

la pregunta por 

eso refuta sobre lo 

que dice la profe 

 

Hace una 

negación 

 

Da a conocer 

su descontento 

con la lectura del 

libro 

 

Comenta su 

malestar 

 

Cristian , se 

siente fastidiado 

con lo que 

encontró en el 

sobre 

 

Cristian se 

siente molesto al 

no darle la razón 

a las maestras del 

origen de la carta 

se refuta su 

propia idea  

 

Se siente 

inconforme y 

molesto frente a 

la actividad a 

realizar 

 

Siente 

desagrado al no 

realizar otra 

actividad 

contraria a la 

lectura 

 

Se siente 

aburrido por no 



 
 

(hay un 

inconformidad y se 

siente incómodo)  

 

siente que 

será ignorada por 

motivo del respeto 

a la palabra de sus 

compañeros 

 

Se siente 

intrigada por aquel 

personaje de 

fantasía que 

aparece   ya que se 

cuestiona si es 

ficción o realidad 

se Siente 

inconforme por la 

lógica del libro 

 

Se siente 

inconforme con los   

comentarios 

de los compañeros 

por que no tiene 

sentido 

 

Se siente 

confundida frente   

a la idea que tienen 

los otros frente  al 

libro pues ella 

Tiene una 

actitud retadora y 

quiere fastidiar a 

sus compañeros  

no le interesa el 

tema  

 

Se cuestiona 

acerca de lo que se 

leyó en el libro 

 

 

No termina 

su idea (no logra 

expresar)  

 

 

cambiar de 

actividad 

 

 

Se siente 

inconforme al 

que tomarán el 

muñeco sin 

permiso 

 

Siente 

desagrado al 

recordar la 

sensación del 

bicho que comió 

 

Se siente 

confundida al no 

comprender de 

quien hablan 



 
 

entiende y ve otra 

cosa 

 (Va en contra 

de lo el mismos 

piensa de su idea 

personal)  

Breyner, se 

siente inconforme 

al no creer en el 

argumento que dan 

sus compañero ya 

que no se identifica 

con el 

 

Este libro 

causa en los niños 

un confusión por la 

metodología que 

usa el libro    

 

 

 

 

8 

 

 

Recuerdos  

 

Dan 

ejemplos de su 

vida cotidiana 

 

Sofia: hace 

referencia a un 

ejemplo de otra 

persona 

 

Sofia 

retoma el 

Sofia: siente 

empatía al 

reconocer la 

prohibición de su 

hermano con 

respecto al coger el 

teléfono de su 

mamá 

 

Se siente 

emocionada por el 

reencuentro de esas 

personas porque 

Asocia la 

perdida con las 

pertenencias 

 

Menciona 

lo que él ha 

dejado y extraña 

asocia con lo 

perdido. 

 

Hay una 

relación con los 

Se 

siente 

identificado 

al no tener 

tampoco su 

familia con el 

, en el mismo 

lugar 

 

Siente 

tristeza, 

debido al que 

extraña su 

Jesús 

recuerda un 

libro que se 

mostró clases 

anteriores 

 

Cuanta 

sobre su 

historia 

personal 

 

Se siente 

libreado al 

mencionar 

aquello que 

le genera 

miedo 

 

siente a 

necesidad de 

expresar a lo 

que le tiene 

miedo 

Hablan  

desde sus 

experiencias 

personales 

Recuerda 

aquellos 

momentos en 

que se han 

tomado fotos y 

aquellas fotos 

que tiene 

guardadas 

Se siente 

disgustada y a la 

vez intrigada por 

saber el por qué su 

mamá no le 

permite ver las 

fotos 

 

Siente 

entusiasmo al 

querer aportar 

reconociendo que 

Relacionen su 

comentario con 

experiencia 

personal 

 

Hablan desde 

su experiencia 

personal 

 

Se sienten 

entusiasmados al 

querer hablar de 

sus experiencias 

personales 

 

Se siente 

emocionada de 

contar su 

experiencia 

personal 

Recuerda el 

nombre de su tía y 

menciona que el 

tiene una tía que se 

llama claudia 

 

Recuerda el 

olor se sus casa 

desde el jabón de 

limón 

 

Se siente 

pensativo 

frente ala 

pregunta y 

recuerda los 

zoológicos que 

su país 

 

Se siente 

emocionada 

por el 



 
 

 Experiencia 

Personal  deseo  

desde lo que pasa 

en el libro 

 

Hablar 

directamente de su 

país  

 

 

Narrar 

experiencias 

personales y 

compartir 

recuerdos  

comentario de 

Anyuli 

 

Menciona 

un 

acontecimiento 

personal 

queriendo seguir 

con la idea de 

anyuli 

 

Habla desde 

su experiencia 

propia con base 

a los lugares en 

los que ha 

estado 

 

Trae el 

recuerdo del 

tiempo que lleva 

en Bogotá   

 

Ellos 

especulan sobre 

el tiempo de 

llegada a Bogotá  

 

desearía tener un 

reencuentro 

también 

 

Siente 

seguridad al 

mencionar el 

tiempo en el que 

llego a Bogotá 

 

Orlando siente 

duda del tiempo de 

llegada a Bogotá 

 

Los otros se 

sienten pensativosY 

se sienten 

cuestionados ya que 

no hay conciencia 

del tiempo aun   

 

Sofia se siente 

segura de su 

comentario ya que 

ella quizás a tomado 

café con leche en 

algún momento 

 

Siente de eseo 

de reencontrarse 

sentimientos 

vividos al 

momento de 

dejar su hogar 

 

Lo asocia 

con su realidad, 

experiencia de 

vida 

 

Logra 

describir aquella 

emoción que él 

siente siendo 

esto una 

emoción 

secundaria 

 

Ve 

reflejada la 

tristeza 

 

lo asocia  

lo que está 

pasando al 

sentirse solo es 

porque no está 

con su familia 

 

 

hogar y no 

puede volver 

a el 

 

 

Se 

sienten 

identificados, 

mencionando 

como ellos se 

sintieron al 

dejar su 

hogar natal 

 

Se 

siente tiste 

por cosas que 

extraña 

 

Se 

siente 

identificada 

pero 

reflejado a 

las 

pertenencias 

que ha 

perdido 

 

Siente 

que su 

pasado no es 

Continua 

con su historia 

y concluye con 

lo que hizo  

 

Describe 

que haría en 

ese momento y 

como actuaria 

frente a la luz 

apagada  

 

Camila, Se 

expresa de 

manera abierta 

a lo que le 

teme  

 

Camila 

hable desde lo 

que sintió el 

niño 

 

 

Se siente 

motivado por 

contar su 

historia y 

además hace 

valer su turno  

 

Se siente 

motivados de 

hablar de su 

pesadilla y de 

sus deseos 

 

Se siente 

identificado 

ya que el 

también 

tiene una 

pistola de 

juguete 

 

Camila, 

sintió 

empatía con 

la emoción 

que cree que 

sintió el niño 

 

Recuerda 

sus experiencias 

propias 

Trae un 

recuerdo de su 

presente  

 

da un c 

omentario desde 

una experiencia 

personal.  

 

Dan 

ejemplos desde 

su experiencia 

personal  

hablan de 

los motivos del 

porque no les 

leen 

frecuentemente 

 

Hacen 

comentarios 

sobre 

experiencias 

propias 

 

Da un 

ejemplo desde 

ella tiene a color las 

fotos 

 

Se sienten 

triste al traer a su 

memoria un 

recuerdo 

 

Aquello vuelve 

a recordar ese 

momento de 

tristeza y da razón 

de aquellos que le 

causa tristeza 

 

Se siente triste 

por no contar con 

el tiempo para 

disfrutar con su 

mamáSe siente 

triste por no contar 

con el tiempo para 

disfrutar con su 

mamá 

Siente 

nostalgia por 

aquello que no 

pasa en su casa 

constantemente (la 

lectura de libros) 

Sigue con la 

historia de su 

travesura 

 

Contestan a 

la pregunta desde 

lo que sintieron en 

el momento del 

suceso que 

contaron 

Siente 

compasión por 

qué su compañero 

termine de cotar 

su historia 

 

Comentan 

sobre la persona a 

quien le 

entregaron lo que 

hacía parte de su 

vida 

 

Cuanta sobre 

su experiencia 

personal y hace un 

gesto de picardía 

 

Relaciona lo 

que vio y escucho 

 

Se siente 

ansioso por dar a 

conocer su 

travesura 

 

Se siente 

entusiasmado al 

compartir su 

travesura que 

hizo en 

Venezuela 

 

Se sienten 

cómodos al 

hablar de sus 

sentimientos 

 

Siente 

arrepentimiento 

por el dolor que 

le causo el 

acontecimiento 

 

Siente 

ansiedad por 

querer contar la 

historia 

 

Recuerda el 

olor de sus casa  y 

da un ejemplo de la 

perra lula 

 

Los niños 

menciona diferentes 

cuentos desde su 

experiencia personal 

 

Recura esos 

momentos de 

tristeza y hablan de 

una experiencia 

personal 

 

Recuerda esos 

momentos de 

tristeza y hablan de 

una experiencia 

personal 

 

Recuerda las 

razones por las 

cuales se puede 

estará triste 

 

recuerdo de su 

casa 

 

Se siente 

identificado y 

emocionado   

con el nombre 

de la profesora 

ya que 

también tiene 

una tía que se 

llama igual 

 

Se siente 

identificado al 

mencionar lo 

que le causa 

tristeza 

 

Se siente 

feliz al recodar 

esos 

momentos 

 

siente 

nostalgia al 

recordar lo 

que le causa 

tristeza 

 



 
 

Toman 

como referencia 

el año escolar 

 

Habla con 

su compañero 

sobre la idea de 

un puente que 

llegue a varios 

lados 

 

Menciona 

el lugar de 

encuentro que 

desearía que sus 

familiares 

llegaran 

 

Encuentra 

un modo de 

alcanzar aquello 

que le gusta 

 

Dan 

ejemplos de 

aquellas 

prohibiciones 

que tienen a 

consecuencia de 

un acto 

con sus familiares, 

que lleguen hasta 

donde ella se 

encuentra Colombia 

 

Se siente 

identificada al ver 

que la creación de 

un puente puede 

permitir el 

reencuentro con su 

familia 

 

Siente 

motivación al tener 

una solución para 

ese reencuentro 

deseado 

 

Se siente 

emocionada a l ver 

que un  puente  de 

la  una posibilidad 

de cercanía 

 

Se siente 

identificada al ver la 

autoridad en una 

madre y no en un 

padre 

Hay una 

relación con los 

sentimientos 

vividos al 

momento de 

dejar su hogar 

 

Hace 

relación consigo 

mismo y el 

personaje del 

libro debido al 

poco tiempo que 

el tiene en 

Colombia   

Continúa 

relacionando 

una perdida con 

la perdida que 

tuvo Eloísa 

 

 

Hablan de 

sus experiencias 

personales 

teniendo en 

cuenta los que le 

paso a Eloísa 

 

Lo asocia 

con la vida real 

 

relevante, 

relacionando 

solo su 

presente 

 

Se 

siente 

reflejada a 

algo con que 

ella también 

perdió o dejo 

 

Se 

siente 

identificada 

pero 

reflejado a 

las 

pertenencias 

que ha 

perdido 

 

Siente 

que lo que ha 

dejado atrás 

es lo bueno 

para el 

 

 

Se 

sienten 

identificados 

S e 

siente 

ansiosa  por 

contar su 

historia  

Siente la 

confianza de 

atacar su 

pesadilla por  

que  ya vio el 

ejemplo 

 

su experiencia 

personal 

 

ven el 

vínculo de la 

señora con la 

madre y 

deducen que 

habla con el 

padre del niño 

 

Presenta la 

relación del 

pulpo con un 

vínculo familia 

 

Da 

respuesta a la 

pregunta dando 

a conocer los 

sentimientos 

que le causan los 

recuerdos 

 

Recuerda 

aquello que hace 

poco vivió 

 

Detalla la 

forma en que 

 

Siente la 

soledad que viven 

diariamente en sus 

hogares 

sienten 

melancolía al 

sentirse 

desilusionadas al 

no tener encuentro 

de lecturas con sus 

familiares 

 

Siente 

nostalgia al 

recordar 

 

Camila, se 

siente alegre al 

reconocer que a 

ella también le leen 

cuentos 

siente 

emocionada al 

recordar aquello 

momentos que la 

hacen feliz 

 

Siente 

nostalgia de saber 

del libro con lo 

que quizás le 

sucedió 

 

Complementa 

la experiencia 

contada a partir de 

la pregunta de la 

profesora 

 

No le da 

importanci a la 

cama de tubo sino 

al acontecimiento 

 

levantan la 

mano afirmando 

que también han 

tenido una 

experiencia con el 

corte de cabello 

 

Cuenta una 

experiencia 

personal sobre las 

travesuras 

 

Recuerda 

través de la 

mención de su 

Siente 

simpatía con lo 

que le pasó al 

conejo del libro 

 

Se siente 

identificado con 

lo mencionado 

acerca de las 

motos 

 

se sienten 

identificados 

porque saben 

que también 

pueden ser 

regañados o 

castigados por 

esa acción 

 

 

Se sienten 

entusiasmados al 

comentar sus 

experiencias 

 

Se siente 

motivada por la 

profesora al 

continuar 

Recuerda ese 

momento  que le 

hace llorar 

 

Habla desde su 

experiencia personal 

y desde lo que 

entiende de la 

oscuridad 

Habla a partir 

de su experiencia 

personal, 

mencionando quien 

es el que da los 

regalos  

 

Describe lo que 

le esta pasando a su 

mama 

 

Habla a partir 

de sus experiencias 

previas acerca de la 

emoción de su 

mama (trizteza) 

 

Se sienten 

identificados con el 

comentario de 

siente 

nostalgia al 

recordar lo 

que le causa 

tristeza 

 

Se siente 

identificada al 

mencionar su 

experiencia 

 

se siente 

identificado al 

hablar de su 

mamá 

 

Se siente 

identificado y 

describe lo que 

pasa en su 

casa 

 

Se siente 

identificado y 

refleja un 

sentimiento de 

empatía frente 

al sufrimiento 

de su mamá 



 
 

 

Se siente 

entusiasmado al 

llevar la idea del 

puente a la fantasía 

Siente la 

prohibición como 

un castigo y orden 

de un adulto 

 

Se sienten 

identificados al 

sentir la indignación 

a esa prohibición 

 

Eurimar siente 

la confianza de 

hablar  

 

Los otros niños 

siente la motivación 

para hablar 

 

Hace esa 

comparación de 

aquello que él 

quisiera que le 

sucede 

trayendolo a la 

realidad  y es 

por eso que le 

produce asco la 

baba del caracol 

 

Comprende 

la situación de 

Eloísa 

 

Asocia la 

perdida con las 

pertenencias 

 

Lo lleva a 

su vida personal 

recuerda 

momentos 

vividos 

 

Relaciona 

con lo que el 

siente 

(sentimientos 

encontrados) 

 

el 

sentimiento 

de tristeza 

que refleja 

Eloisa porque 

ellos también 

realizan la 

misma 

expresión al 

sentirse asi 

 

Se 

siente 

identificado, 

al creer que 

Eloisa 

también 

extraña su 

hogar al igual 

que él 

 

Se 

siente 

identificado 

directamente 

con lo que le 

sucede a 

Eloisa 

 

Se 

siente 

identificado, 

con la 

está la foto y la 

cohibición que le 

da su mamá 

 

Aquello 

vuelve a 

recordar ese 

momento de 

tristeza y da 

razón de 

aquellos que le 

causa tristeza 

 

Trae un 

recuerdo de lo 

que ha visto  en 

una foto y siente 

que también es 

parte de su 

realidad 

 

Evocan 

recuerdos a 

partir de esas 

fotos que tiene  

especial mente 

de cuando eran 

pequeño  

 

Cuanta 

sobre una 

que esas fotos son 

parte de su pasado 

Se sienten 

identificados al 

tener una foto me 

genera felicidad al 

recordar lo que se 

tiene y quiere 

 

Se siente 

intrigada por 

querer ver el 

pasado por querer 

recordar a través 

de una foto 

 

se sienten 

entusiasmados por 

hablar de  los 

recuerdos que 

traen las fotos 

 

Siente 

nostalgia al 

recordar la foto de 

su mamá 

embarazada 

Se siente 

identificados por 

que ellos pueden 

compañera una 

nueva experiencia 

 

Hace 

referencia a las 

experiencias 

propias queriendo 

compartirla 

 

Habla de su 

experiencia propia 

 

Aseguran que 

si recuerdan el 

libro anterior 

 

Tiene en 

cuenta el tema de 

libro chichos para 

luego hacer 

referencia a 

nuevas 

experiencias 

personales 

Asegura que 

tiene más 

travesuras por 

compartir  

 

mencionando su 

recuerdo 

 

Se siente 

ansiosa por dar a 

conocer su 

experiencia 

 

Se siente 

entusiasmado 

por dar a conocer 

su travesura 

 

Se siente 

feliz al recordar 

su experiencia 

 

Se siente 

emocionada al 

contar una gran 

historia para ella 

 

Se tranquilo 

al recordar 

aquella historia 

que paso en su 

hogar 

 

franco acerca del 

cumpleaños 

 

 

Se siente 

identificada al 

relacionar los 

motivos del conejo 

 

Se siente 

tranquilo al 

especificar donde se 

golpeó El Niño que 

empujo 

 

Se siente 

motiva y ansiosa por 

contar su historia  

Y también se 

siente culpable de lo 

que hizo con su 

compañera 

 

Se tiene 

identificado al 

comparar con su 

experiencia personal 

( es ser consentido 



 
 

Piensa que 

a Eloísa le está 

pasando lo 

mismo que a el 

 

Hace 

relación las 

pérdidas que 

tuvo Eloisa con 

las de ella, 

recordando lo 

que dejo 

 

Hace 

referencia a 

Eloísa ya que 

ellos también 

son hijos, y 

consideran que 

ella tambien 

extraña a la 

mama 

 

Habla 

desde lo que el 

haría frente a 

una situación 

 

Habla 

desde lo que el 

haría frente a 

una situación 

ausencia de 

la familia 

Siente la 

ficción del 

libro  

Hace 

referencia a 

Eloísa ya que 

ellos también 

son hijos, y 

consideran 

que ella 

tambien 

extraña a la 

mama 

 

Se 

siente 

identificado, 

como hijo en 

que la foto 

que tiene 

Eloisa es de 

su mama 

 

Se 

siente 

identificado 

con Eloisa al 

extrañar su 

casa y el 

sentirse raro 

en este nuevo 

país 

experiencia 

persona 

 

Quiere 

traer a su mente 

aquellos 

recuerdos l 

hablar desde sus 

experiencias 

Se siente 

emocionada de 

recordar el 

momento con su 

papaSe siente 

melancólica al 

recordar que sus 

papas se encuentra 

en Venezuela y no 

en Colombia con 

ella 

se siente 

identificado al 

mencionar aquellos 

países familiares 

para el 

 

Se siente 

entusiasmada por 

querer dar a 

conocer también lo 

que le pasa 

Se siente 

animada por dar a 

conocer sus 

experiencias 

Hace énfasis 

en que él tiene una 

motocicleta  

Deduce la 

razon de la carta 

del conejo 

teneindo en 

cuenta sus 

experiencias 

propias 

 

Aporta eso 

que siente a causa 

de sus 

experiencias 

vividas 

 

cuenta la 

historia del conejo 

desde su punto de 

vista como si el 

hubiera sido el 

protagonista 

 

 

Cuenta su 

experiencia 

personal motivada 

por la pregunta de 

la profesora 

 

Muestra lo 

que se hizo alguna 

Siente la 

seguridad de lo 

que tiene y lo 

afirma contando 

su historia 

 

Se siente 

seguro del 

juguete que tiene 

y puede hablar 

de sus 

características 

 

Se sienten 

identificados al 

haber dejado 

algo que les 

gustará mucho 

en Venezuela 

Se sienten 

identificados 

frente a la 

pérdida y hay un 

sentimiento 

mutuo 

 

Se siente 

identificado 

frente a la 

pérdida 

por su padre luego 

de golpearse) 

 

Se siente 

emocionada por 

compartir su 

experiencia 

 

Siente 

satisfacción al poder 

contar su 

experiencia 

 

Se siente 

intrigado al conocer 

la travesura de la 

maestra 

 

Se siente 

identificada a la 

consecuencia que se 

tiene al realizar una 

travesura 

 

Se siente 

identificado al 

relacionar su vida 

con lo que se ha 

hablado 



 
 

  

Se 

siente 

identificado 

con el 

personaje, al 

ver que ella 

también en 

otro lugar se 

siente triste 

al extrañar su 

hogar 

 

Se 

siente 

identificada 

con el 

sentimiento 

de Eloisa 

 

Refleja 

un vínculo de 

amistad al 

sentir la 

cercanía de 

las personas 

Se 

siente 

identificado 

al llegar a un 

país raro para 

el, como lo 

son los 

bichos 

Se siente 

identificada por 

que menciona su 

pais 

se sienten 

identificados al 

saber que ellos 

también tienen 

fotos 

 

Anyuli se 

siente identificada 

al verse reflejada 

en el librose siente 

identificada en que 

los bailes se tornan 

entre la familia 

se sienten 

identificados al 

considerar que el 

baile se da entre 

amigos o familiares 

Se siente 

identificado por 

que quizá también  

se  ha sentido 

ignorado 

se sienten 

admirados del ver 

como la imagen 

muestra un 

entorno familiar 

vez y todos sus 

compañeros ven 

como ella 

recuerda su 

experiencia 

 

Franco 

recuerda una 

experiencia 

personal muy 

detallada 

 

Habla desde 

una experiencia 

personal 

 

Quere hablar 

de su perdida 

 

Menciona 

que dejo a su 

familiar 

 

Recuerda 

detalladamente lo 

que hacía su 

perrita 

 

 

siente 

identificado 

frente a la 

pérdida (x3) 

 

siente 

nostalgia por la 

pérdida de su 

abuela 

 

Siente 

nostalgia por la 

pérdida de sus 

mascotas y todo 

lo que hacía con 

ella (x2) 

 

Siente 

nostalgia al 

hablar de lo que 

extraña de 

venezuela (x2) 

 

 

 

 

 

 

Se siente 

identificado con el 

conejito y ya logra 

aceptarlo 



 
 

 

Se 

siente 

identificada 

por lo que a 

ella misma le 

incomoda 

Se 

siente 

identificado 

cuando él no 

puede 

realizar algo 

 

Se 

siente 

identificado, 

la soledad al 

no tener a 

nadie al lado 

 

e siente 

identificado 

gracias a 

experiencias 

de vida 

Se 

siente 

reflejado con 

aquello que 

quisiera que 

le sucediera 

  

Recuerda eso 

que más extraña 

 

 

 

 

 



 
 

 

La preguntas 

eran ceradas  

 

Quien respon 

de la pregunta  

tiene la segurida 

para hablar por 

que sabe sobre e 

tema  

 

Puede que las 

preguntas no se 

entiendan y 

genero confucion 

o incluso no 

genera inreres ni 

motiva al dialogo  

  

La pregunta 

quiere manifestar 

un quere r 

 

Para generar 

la convesacion se 

realizo preguntas 

que motivaron e 

dialogo  

 

 

Observa el 

libro y partir de 

lo ve da la 

respuesta. 

 

Afirma 

respuesta 

 

Recuerda lo 

mencionado del 

libro para dar 

respuesta de eso 

 

Afirma 

nuevamente su 

respuesta 

considerando la 

correcta para la 

preguntan 

 

Jesús, 

menciona 

variedad de 

opciones para 

responder a la 

respuesta 

 

Siente la 

certeza a su 

respuesta por el 

lugar de origen de la 

niña 

 

Se siente 

entusiasmado al 

saber la respuesta 

 

Se siente 

ansioso al querer 

dar la respuesta 

 

Se sienten 

interesados al 

querer comentar 

con respecto a las 

preguntas de la 

docente 

 

 

 

Responde 

al argumento 

anterior, basado 

en la imagen 

siendo Juan 

pablo un niño 

muy sociable 

 

 

 Da otra 

solución frente 

al nuevo reto 

que le presenta 

la profesora 

Responde 

a la pregunta 

de la maestra 

asimilando que 

lo que ve es 

una habitation 

 

Da una 

razón desde 

una acción 

respecto a la 

pregunta 

 

Siente 

seguridad con 

su respuesta 

 

Siente 

seguridad al 

mencionar 

que la 

pesadilla es la 

que tuvo 

miedo 

respondiendo 

ala o 

pregunta de 

la profesora  

 

Contesta la 

pregunta de la 

profesora 

Confirma su 

repuesta con lo 

que recordaba 

del pez 

Da 

respuesta a la 

pregunta a partir  

de lo que ya vi 

del libro 

Se pregunta 

y se da una 

respuesta el 

mismo 

Responde a 

la pregunta de la 

proferosa con 

respecto a su 

situacion 

personal al 

momento de la 

hora de dormir 

 

Responden 

a la pregunta de 

la profesora 

afirmando que 

pasará lo mismo 

 dan respuesta 

frente al 

cuestionamiento 

 

Afirman a la 

pregunta de 

querer leerlo 

 

Afirma a la 

pregunta de la 

profesora 

 

Describe las 

características de 

su moto a partir de 

la pregunta de la 

profesora 

 

Se identifican 

como niños 

pertenecientes 

aun curso ? 

 

Afirma que si 

es un conejito 

malvado   

Se siente 

segura al 

responder la 

pregunta que 

hizo la docente 

 

Se siente 

confundido a la 

pregunta de la 

maestra 

 

No se siente 

interesado por la 

pregunta esta 

distraída 

 

Se sienten 

seguros con la 

solución que 

darían a la 

situación 

 

Los niños se 

sienten 

emocionados por 

dar respuesta a la 

pregunta 

 

da respuesta a 

la pregunta según el 

libro 

 

 

Da esde un 

razonamiento lógico 

da respuesta a la 

pregunta de la 

profesora 

Dan respuesta 

ala pregunta 

Se siente 

intrigados  por 

la pregunta 

 

Se siente 

entusiasmado 

y esta atento a 

las preguntas y 

comentarios 

de los 

compañeros 

 



 
 

La preguntas 

generan emoción 

por parte de los 

niños ya que ellos 

quieren se parte y 

quieren se 

ecuchados  

 

 Algunas de 

la preguntas dan 

reputas a sus vida 

personal  

Pero hace 

mas profundidad 

en ella  

La 

conversación no 

surge de lo que 

ven el libro sino 

de las pregunta 

que genera la 

docentes  muchas 

de tas preguntas 

buscan que surgar 

los te 

 

11. Respuesta 

a partir del libro   

Da su 

argumento con 

respecto a la 

pregunta, 

otorgándole un 

sentimiento a los 

protagonistas 

 

Contesta sin 

vergüenza a la 

pregunta 

 

Hace dos 

comentarios, 

pero solo 

concluye con 

uno 

 

 

nuevamente en 

el libro 

 

Continua 

con el 

argumento de la 

profesora   

 

Sofia 

responde a la 

pregunta de la 

profesora 

 

Comentan 

sobre la 

respuesta a la 

pregunta 

teniendo en 

cuenta sus 

conocimientos 

 

Hace 

referencia aun 

ejemplo común 

para motivar a 

los compañeros 

hablar del 

mismo ejemplo 

 

No se siete 

identificado con la 

pregunta de la 

profesora 

 

lo 

Afirma que si 

quiere escuchar la 

travesura de la 

maestra  

 

Continua con 

la experiencia y 

completa a partir 

de la pregunta de 

la profesora 

 

Afirma a la 

pregunta de la 

maestra 

 



 
 

Afirma a la 

pregunta de la 

profesora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

.Venezuela 

 

 

Hablan de su 

país y se  

reconocen como 

migrantes  

Menciona 

su país 

 

Asegura el 

quererse ir 

inmediatamente 

a su país, 

Venezuela 

 

Asegura el 

quererse ir 

inmediatamente 

a su país, 

Venezuela 

 

 

Se siente 

ansiosa de querer 

regresar a su país 

inmediatamente 

 

Se siente 

ansiosa de querer 

regresar a su país 

inmediatamente 

 

Se siente 

ansiosa al quiere 

volver  

 

Se siente 

tranquilo al 

mencionar su 

identidad y lugar de 

origen (chile, 

venezuela,colombia) 

 

Recuerda 

su país de 

origen 

relacionando a 

Eloísa como una 

migrantes mas 

 

Menciona 

su lugar natal 

 

 

Hacer 

relación de su 

hogar de origen 

teniendo el ideal 

de que su hogar 

(Venezuela) es 

bueno 

 

Se 

siente 

identificado, 

al querer 

también 

regresar a su 

hogar 

Venezuela 

 

Siente 

tranquilidad 

al recordar su 

país de 

origen 

 

Se 

siente 

orgulloso del 

lugar de 

donde es 

  Recuerdo 

su país de origen 

 

Recuerdan 

el tiempo que 

llevan lejos de su 

país 

Reconoce 

que las fotos son 

de Venezuela y 

que ella desea 

verlas para así 

recordar 

 

Se genera 

una discusión 

frente a la 

creencia de 

cómo son 

físicamente los 

de Venezuela 

Sugiere que 

el niño del libro 

es de Venezuela 

Afirma el 

comentario de la 

se siente 

identificada al 

mencionar su país 

natal 

 

se siente 

disgustada al no 

poder ver aquellos 

recuerdos de su 

país 

 

 

 

Se siente 

seguro al nunca 

olvida su país a 

pesar de las 

circunstancias 

 

se siente 

emocionada al 

apoyar la idea de 

su compañera en la 

que el personaje 

Mencionan 

que ellos son de 

Venezuela 

 

Franco, 

menciona que 

blanquito el 

muñeco también 

es de Venezuela 

 

Menciona 

que solo es para 

los de Venezuela 

 

Menciona 

que solo hay en el 

salón niños de 

venezuela, solo 

ellos pueden 

entrar 

 

Habla de su 

experiencia 

personal respecto 

a su país de origen 

y al final del 

Se siente 

identificado, al 

pertenecer al 

país de 

Venezuela, a 

quienes se les 

dedico el sobre 

 

Se siente 

orgullosa, al leer 

Venezuela en el 

sobre 

 

Se siente 

identificado al 

mencionar que 

solo para los que 

hacen parte de 

Venezuela 

 

S e siente 

identificado, en 

que únicamente 

en el salón 

entran 

venezolanos 

 Se siente 

identificado al 

pensar que el 

la tristeza  es 

porque 

extraña 

también 

Venezuela 

 

Siente 

nostalgia de 

aquello que 

dejo en 

Venezuela 

 



 
 

profe con la 

alegría de hablar 

de su país 

 

Jesús, 

siente extrañes 

al no tener fotos 

de su hogar de 

Venezuela 

Asegura ese 

afecto que tiene 

hacia venezuela 

del libro es de 

Venezuela 

 

cometario incluye 

un momento 

fantasioso 

 

Especifica el 

detalle de la cama 

que tenía en 

Venezuela 

 

Hay una 

apropiación de su 

país de origen 

 

Describe una 

característica de 

su país 

 

Afirma que él 

también es de 

Bolívar 

 

Afirman que 

las calles de 

Bolívar son 

seguras 

 

Recuerdan su 

país de origen a 

 

Siente 

identificado al 

recordar eso que 

le paso en 

Venezuela 

Se siente 

motivado al 

hablar de su país 

 

Se siente 

seguro con lo que 

menciona y 

afirma de la 

ciudad de Bolívar 

 

Se sienten 

esperanzados por 

volver  y tiene un 

sentimiento 

mutuo 

(x3) 

 

Se siente 

entusiasmado al 

pensar que el 

muñeco también 

es perteneciente 

de Venezuela 



 
 

partir de la 

pregunta 

motivadora 

 

Afirman que 

también han 

dejado algo en 

Venezuela 

 

Quieren 

hablar de lo que 

han dejado 

 

Menciona lo 

que dejo en 

Venezuela 

 

Menciona lo 

que dejo en 

Venezuela 

 

Comentan 

sobre la persona a 

quien le 

entregaron lo que 

hacía parte de su 

vida 

 

 



 
 

Comentan 

sobre la persona a 

quien le dejaron 

acarlo aquello  que 

hacía parte de su 

vida 

 

Hace 

mencion de 

aquien le dejo lo 

que mas queria de 

Venezuela 

 

Asegura que 

volverá a su país 

 

Afirman que 

también 

regresarán a 

Venezuela 

 

Da respuesta 

al comentario de 

cuando irán a 

Venezuela 



 
 

 actitud frente 

a 

 

 

 

se expresan 

sin palabras  

Aplaude  

demostrando 

como suena 

 

Orlando se 

pone de pie para 

analizar más 

detalladamente 

la situación  

 

Señala lo 

que esta 

mencionando 

acerca del 

cabello de la 

profesora 

 

busca la 

manera de ser 

escuchada 

 

Señalan las 

cosas que les 

llaman la 

atención del 

libro (img)    

 

 

Se siente más 

relajado 

desinteresado por el 

momento pero aun 

si participa 

 

Se siente 

tranquilo frente al 

comentarios ya que 

lo dice de una 

manera relajada 

 

No se siente 

identificado con la 

parte del libro ya 

que alza los 

hombros 

 

 

Tiene 

actitud retadora 

 

Siente 

asco por los 

bichos 

 

Siente 

miedo al 

momento de 

acercarse a 

las personas 

 

Se 

siente 

aburrido, no 

lo ve 

innovador 

 

Se 

siente 

identificado, 

reflejando su 

emoción 

 

Hace la 

simulación de 

una escopeta 

observando 

detalladamente 

la imagen del 

libro 

 

Jesús pone 

una postura 

retadora 

 

Hace la 

representación 

de la pesadilla y 

no termina la 

idea 

 

 

 

Expresa su 

intención de 

querer hablar 

 

 

 

señala lo 

que le 

impresiona en el 

libro  

 

Expresa su 

intención de 

querer hablar 

 

camila 

señala lo que 

observa en el 

libro para que 

todos lo 

identifiquen      

 

Sofia se 

cuestiona ya que 

ella  toma una 

postura 

pensativa 

 

se coloca 

en posicion 

pensativa al 

cuestionar 

acerca de algo 

que vio en el 

libro, los aliens 

 

Se sienten 

emocionados el 

poder compartir 

eso que les pasa en 

común ya que 

todos levantan sus 

manos para poder 

participar 

 

 

Se siente 

confiada frente a lo 

que dice la 

profesora 

mostrando su 

ingenuidad 

 

 

Señala el 

lugar en donde se 

comió un marrano 

 

Señala lo que 

le agrado 

 

Hace la 

demostración de 

como el muñeco  

podría golpear a la 

docente 

 

 

Levantan la 

mano para poder 

hablar 

 

Hace un gesto 

de asco y 

menciona el 

malestar que le 

acuso el bicho que 

se comió 

 

Hace una 

exclamación 

De pensativo 

Se siente 

identificado ya 

que el también 

abre los brazos 

con intención de 

dar un abrazo 

 

Se siente 

cansada 

 

Se siente 

cuestionada a la 

acción de su 

compañero 

 

Los niños se 

sienten 

intrigados por el 

comentario del 

compañero 

 

Se siente 

cansados por el 

tiempo que ha 

pasado 

 

Se siente 

frustrado al no 

ser escuchad 

El niño levanta 

la mano para hacer 

entender que las 

plantas están arriba 

 

Hace un gesto 

con sus  manaos  

queriendo dar un 

ejemplo de que 

sabia 

 

 

Se  acercan al 

libro para observar 

lo que hay en el 

libro 

 

Los niños 

levanta las manos 

para dar a conocer 

su respuesta sobre 

el miedo a  la 

oscuridad 

 Con sus 

manitos hace el 

sonido de la 

ambulancia 

 

Los niños 

siguen las 

Se sienten 

dispuestos al 

experimentar 

de acuerdo a 

lo que 

menciona la 

profesora 

 

  



 
 

Se pone de 

pie y señala el 

libro queriendo 

dar a entender la 

respuesta 

 

Hace un 

señalamiento 

 

Se pone de 

pie para señalar 

en el libro y dar 

conocer la 

similitud que 

Encuentra 

 

 

Orlando 

espera su turno 

para hablar para 

así ser 

escuchado 

 

alza los 

hombros al no 

saber que 

responder con 

argumento a su 

respuesta 

anterior 

Esta 

señalando la 

única de color 

 

 

Demuestra 

señalando el 

libro la idea de 

que están 

bailando los 

personajes del 

libro 

 

Camila, 

señala la 

secuencia de las 

fotos 

 

 

Demuestra 

la manera en 

que bailan las 

estrellas en el 

libro 

 

los niños 

levantan las 

manos 

 

Franco, hace 

una expresión de 

euforia 

 

Le da 

animación al 

muñeco para ser 

escuchada 

 

Hace un gesto 

de inferencia y 

contesta a la 

pregunta 

 

Pone una 

actitud de 

descontento y 

aburrimiento 

frente al libro  

 

Expresan esa 

consecuencia con 

un “ay papaiiii” y 

del golepe con un 

“pao pao” 

 

intrusiones de la 

profesora   

La niña se pone 

de pie para señalar 

lo que esta viendo 

en el libro 

 

 

 



 
 

 

hace 

negación con su 

cabeza al no 

gustarle nada del 

libro 

 

Levanta la 

mano para ser 

escuchada 

 

se contrae 

hacia ella misma, 

negando con la 

cabeza a las 

preguntas acerca 

de que le gusto 

del libro 

 

Hace un 

gesto de 

inconformada 

frente al 

comentario de 

anyuli 

 

 

 

 

 

Pide que vean 

lo que a él le llamo 

la atención 

Hace un gesto 

de molestias  y de 

ironía 

Habla de 

manera irónica 

“Uy que frio” 

Expresa su 

incomodidad de 

asco 

manifestándolo 

abrazando a su 

compañero 

Se siente 

inquieta por no ser 

escuchada 

Hace un gesto 

de petición 

 

Alzan la mano 

para ser 

escuchados por 

todos 

Levanta la 

mano con 

intención de 

tomar la palabra 



 
 

Levantan la 

mano para tener la 

palabra por medio 

de blanquito, el 

muñeco 

Hace una 

sugerencia en 

donde se debe 

sentar para no 

quitar la visibilidad 

del libro a sus 

compañeros 

Toma la 

posición de líder 

conocimentos  

previos 

 

 

 

 

 

Hablar con 

seguridad desde 

conocimientos 

previos   

Hace 

referencia a lo 

conocido 

 

Hacen 

mención de otro 

país de origen 

proveniente de 

personas 

morenas 

 

Menciona 

una costumbres 

Siente 

seguridad al 

comentar que 

tambien hay lagos 

en colombia 

 

Asegura que en 

colombia tambien 

hay lagos al igual 

que en Peru 

 

Utiliza los 

conocimientos 

previos para dar 

su oponiendo 

intentado 

explicar las 

razones por de 

lo sucedido con 

Eloísa 

 

Menciona 

los referentes 

del municipio 

de Colombia 

Se 

siente seguro 

hablar por lo 

que está 

pasando 

actualmente 

Da cuenta 

de los 

conocimientos 

del libro 

 

Reconocen 

lo previo para 

hablar 

 

Asegura 

que lo que 

tiene la 

maestra es lo 

que el cree 

Sienten 

seguridad al 

responder a 

una sola voz 

lo que deben 

hacer 

 

Orlando 

se siente 

seguro 

porque es un 

tema que el 

maneja 

 

Da una 

explicación de 

las fotos que 

aparecen en el 

libro desde un 

razonamiento 

común  

 

Deducen a 

partir de sus 

conocimientos 

previos  lo que 

ven en el libro 

 

Se siente 

relajado al saber 

que su respuesta es 

la mas logica  

 

Sofia, se 

siente segura con la 

respuesta que esta 

dando ya que lo 

hace a partir de sus 

conocimiento 

 

Se sienten 

seguros de lo que 

Deducen a 

partir de sus 

conocimientos 

previos quien 

envió la carta 

 

Habla desde 

un conocimiento 

previo 

 

Habla de sus 

conocimientos 

acerca de lo que 

Se siente 

seguro se su 

comentario pues 

tiene 

conocimiento de 

lo que hace el 

conejo de pascua 

 

Se siente 

identificado, con 

lo que le 

presentan 

siempre en el 

aula de clase, 

guías 

Da su 

comentario 

teniendo en cuenta 

lo que dice el 

compañero 

teniendo en cuenta  

sus conocimientos 

previos  

 

 

Habla de cuáles 

son los seis sentidos  

 

Se siente 

emocionada 

por dar a 

conocer sus 

conocimiento 

frente al por 

que  del 

moviente de 

sus manos 

 

Se siente 

motivados a 

dar respuesta 

a la pregunta 

desde sus 



 
 

que el encuentra 

diferente 

 

Hacen una 

suposición de los 

probables 

lugares de origen 

de personas 

morenas 

 

Sofia  ya 

relaciona el café 

con leche como 

algo que puede 

tomar los niños 

 

reconociendo 

que sabe sobre 

las gafas 

 

Reconoce 

quien tiene el 

estuche es 

quien puede 

hablar 

 

 

Le otorga 

una nacionalidad 

diferente a cada 

personaje con la 

intención de 

incluir aquellos 

que tiene más 

familiarizados 

 

Sofia 

asegura que son 

fotos viejas  que 

por eso es el 

color oscuro 

 

mientras 

que Jesús hace la 

relación con la 

experiencia 

propia, toda 

fotocopia es a 

blanco y negro y 

lo único original 

es a colo 

 

Retoma la 

pregunta 

anterior a partir 

de un 

conocimiento 

previo 

ven en el libro no 

es de la vida real  

 

Se siente 

asombrado por la 

comparación que 

hace con la 

realidad 

Se siente feliz 

al aportar de un 

tema que el quizás 

conoce 

 

se siente 

seguro de sus 

conocimientos y la 

relación que hace a 

las fotos 

 

 

 Camila no se 

siente identificada 

sino emocionada 

de menciones 

algún país que 

quizás a escuchado 

 

hace el conejo de 

pascua 

 

Hacen 

referencia a sus 

conocimientos 

previos 

 

Hace una 

similitud con 

Caperucita roja 

 

Hace relación 

a lo que se ha 

venido trabajando 

que es con libros 

 

Conoce a 

franco por lo tanto 

puede señalar y 

dar a entender al 

compañero quien 

es franco 

 

Hace una 

aclaración sobre lo 

que es una moto y 

una motocicleta 

describiendo la 

 

Se siente 

apropiados del 

tema a pesar de 

que no tiene la 

motocicleta en 

ese lugar 

 

Siente 

seguridad de 

mencionar a l 

Niño que se llama 

franco 

 

 

Entienden el 

sentimiento de 

tristeza 

 

Dan razón de lo 

que esta sucediendo 

con su manos 

 

hablan a partir 

de sus 

conocimientos 

previos acerca de 

una culebra 

 

Especifica que 

que las culebras 

verdes son las 

venenosas, a partir 

de sus 

conocimientos 

previos 

 

Hace una 

aclaración con lo 

que el conoce sobre 

las conchita s 

 

conocimientos 

previos.  

 

Se siente 

seguro de lo 

que esta 

aportando por 

que tiene un 

conocimiento 

del tema  

 

se siente 

entusiasmado 

al reconocer a 

lo que se 

refiere la 

profesora 

se siente 

seguro de lo 

que menciona 

y conoce 

 

Se siente 

seguro de 

mencionar sus 

conocimientos 

acerca de 

quien da los 

regalo 

 



 
 

 

Le da una 

lógica que va a la 

ficción , sino por 

lo que el conoce 

 

Sofia 

responde a la 

pregunta acerca 

si los pulpos 

leen, 

contestando 

desde sus 

conocimientos 

previos 

 

Realiza una 

dicotomía frente 

a comentarios 

opuestos 

 

Jesús 

complementa su 

comentario 

agregando mas 

datos de Japón  

 

 

 

motocicleta con 

cuatro ruedas 

 

Da respuesta 

al comentario de 

su compañero 

desde un 

argumento 

 

Aclara  que su 

cuatrimoto tiene 

cuatro ruedas 

reconoce lo 

que su compañero 

menciono 

Da un ejemplo 

de lo que puede 

pasar con la 

situación que la 

profesora esta  

dando 

 

Amplifica su 

opinión respecto al 

chile   

 

Hace una 

similitud entre el 

color y el universo 

teniendo en cuenta  

sus cocimientos 

previos 

 

 

 

se siente 

seguro de 

opinar a partir 

de sus 

conocimientos 

previos acerca 

de las arañas 

 

se siente 

confundido al 

aclarar el 

termino 

correcto que 

para ella es 

adecuado para 

referirse 

conchita= 

caracola 

 

 

Se siente 

motivado al 

hablar de la 

culebras a 

partir de la 

pregunta de la 

profesos a 

 

Se sienten 

entusiasmado 

de dar a  

conocer  su 



 
 

 

conocimientos 

sobre las 

culebras 

 

se sienten 

seguros de lo 

que conocen 

acerca de un 

cactus 



 
 

Anexo 5. Mapa de categorías  

 


