
 

RECORRIDOS  INFERENCIALES DE MAESTRAS DE JARDÍN  

INFANTIL SOBRE SUS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA  

 

 

Oscar Samboní Caicedo 

 

Proyecto de investigación 

Maestría en Psicología 

 

 

 

Directora: Miralba Correa Restrepo 

 

 

Universidad del Valle 

Instituto de Psicología 

Maestría en Psicología 

Santiago de Cali,  2017 

 



Contenido 

 

1. Introducción .................................................................................................................................... 1 

2. Justificación ..................................................................................................................................... 2 

3. Enunciación del problema de investigación .................................................................................... 8 

4. Revisión de la literatura ................................................................................................................ 11 

4.1 La  mediación semiótica en la evaluación de prácticas educativas .............................................. 15 

4.2 La reflexión y su lugar en la evaluación ....................................................................................... 17 

4.3 El signo en el contexto educativo ................................................................................................ 19 

4.4 Las inferencias en el ejercicio reflexivo ....................................................................................... 22 

5. Aspectos metodológicos ................................................................................................................ 27 

5.1 Objetivos .................................................................................................................................. 27 

Objetivo general ........................................................................................................................ 27 

Objetivos específicos ................................................................................................................. 27 

5.2 Tipo de investigación............................................................................................................... 27 

5.3 Participantes ........................................................................................................................... 28 

5.4 Identificación del corpus y su conformación ................................................................................... 28 

5.5 Diseño de la investigación .......................................................................................................... 29 

5.5.1 El trabajo de campo ........................................................................................................... 29 

5.5.2 Tratamiento de la información ......................................................................................... 30 

5.5.3 Categorías de análisis ........................................................................................................ 31 

5.5.4 Instrumentos de análisis ................................................................................................... 31 

6.  Presentación de Resultados .......................................................................................................... 39 

7. Discusión ....................................................................................................................................... 62 

8. Conclusiones ................................................................................................................................. 67 

9. Referencias Bibliográficas ............................................................................................................. 70 

10. Anexos...................................................................................................................................... 77 

Tabla 2 Presentación de resultados ............................................................................................... 77 

Registros MA ................................................................................................................................ 88 

Planeación 1 MA ........................................................................................................................ 88 

Evaluación 1 MA ........................................................................................................................ 94 



Planeación 2 MA ..................................................................................................................... 102 

Evaluación 2 MA ..................................................................................................................... 109 

Planeación 3 MA ..................................................................................................................... 118 

Evaluación 3 MA ..................................................................................................................... 129 

Registros MP ............................................................................................................................... 137 

Planeación 1 MP ...................................................................................................................... 137 

Evaluación 1 MP ...................................................................................................................... 143 

Planeación 2 MP ...................................................................................................................... 150 

Evaluación 2 MP...................................................................................................................... 158 

Planeación 3 MP ...................................................................................................................... 165 

Evaluación 3 MP ...................................................................................................................... 171 

Registros MJ ............................................................................................................................... 179 

Planeación 1 MJ ....................................................................................................................... 179 

Evaluación 1 MJ ....................................................................................................................... 185 

Planeación 2 MJ....................................................................................................................... 199 

Evaluación 2 MJ ...................................................................................................................... 206 

Planeación 3 MJ ....................................................................................................................... 217 

Evaluación 3 MJ ...................................................................................................................... 225 

 

  



Listado de Tablas 

 

Tabla 1 Instrumento de Análisis ........................................................................................................ 38 

 

Listado de Gráficas 

Grafica 1 Planeación 1 MA .................................................................................................................... 45 

Grafica 2 Evaluación 2 MJ ................................................................................................................. 49 

Grafica 3 Evaluación 3 MJ ................................................................................................................. 51 

Grafica 4 Planeación 3MJ .................................................................................................................. 55 

Grafica 5 Planeación 2 MP ................................................................................................................ 59 

 

 

 



 

1 

1. Introducción  

 

El presente proyecto busca profundizar en los razonamientos que inciden en las 

transformaciones que de sus prácticas realizan maestras de jardín infantil y que 

eventualmente  pueden llevar a mejorarlas. La hipótesis  de partida propone que durante el 

ejercicio reflexivo  la maestra realiza un proceso interpretativo cuando planea y evalúa sus 

actividades, de tal forma que se presentan transformaciones y se dan en relación con las 

concepciones que tiene de sí misma, los niños, las prácticas pedagógicas y las exigencias 

institucionales.  Tales reflexiones se hacen presentes al momento de revisar sus prácticas 

en un conversatorio con el investigador. Por lo tanto, rastrear este proceso interpretativo 

permitirá identificar  razonamientos de las maestras que las lleven a considerar y  

replantear estrategias para sus próximas actividades. Ahora bien, los razonamientos parten 

de inferencias de orden abductivo, inductivo o deductivo, y tienen que ver con los signos 

presentes en el contexto de formación en el que la maestra realiza el acto educativo y de los 

que se vale para hacer sus interpretaciones. 

Posterior a esta introducción, se encuentra la justificación de este proyecto. En este 

apartado se explican las razones para llevar a cabo un estudio sobre el lugar de las 

reflexiones que realizan las maestras de sus actividades educativas. Desde una perspectiva 

semiótica centrada en la propuesta de Peirce y Eco (1989), se intenta rastrear los 

movimientos inferenciales  sobre  las diferentes dinámicas que se presentan en los 

contextos de formación. Seguidamente, se plantea el problema de investigación 

concluyendo con la pregunta que guía el proyecto: ¿qué características presentan las 

inferencias que realizan las maestras cuando reflexionan sobre sus actividades educativas 

ligadas a sus propuestas de trabajo? 

Luego se presenta el apartado teórico que sustenta este proyecto de investigación. 

Inicia con una revisión de la literatura consultada que da cuenta de algunos de los 

diferentes abordajes que se han realizado sobre las reflexiones de los maestros: 

metacognición, narrativa, lingüística enunciativa y  semiótica. Teniendo en cuenta dichos 

abordajes se organiza el marco conceptual  en cuatro ejes fundamentales: la mediación 
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semiótica; la reflexión y su lugar en la evaluación; el signo en el contexto educativo y los 

tipos de  inferencias en el ejercicio reflexivo. 

El documento continúa con el apartado dedicado a los aspectos metodológicos. Así, 

el objetivo general del proyecto busca explorar las inferencias abductivas, inductivas y 

deductivas que realizan  maestras de jardín cuando reflexionan en torno a sus prácticas 

educativas. Para lograrlo se plantean objetivos específicos que permitan identificar los tres 

tipos de razonamiento y sus interdependencias, puestos en evidencia en las reflexiones de 

las maestras sobre sus actividades; caracterizar los recorridos inferenciales que realizan las 

maestras al  momento de reflexionar sobre sus actividades pedagógicas; y caracterizar las 

concepciones de las maestras, las que se transforman o aquellas que se mantienen, a partir 

de la reflexión. Luego, el documento da cuenta de los aspectos metodológicos en los que se 

consideran los sujetos con los que se va a trabajar, el tipo de estudio y las posibles 

categorías para el análisis de la información recogida. El texto finaliza con el análisis de los 

resultados que ha surgido de rastrear las inferencias que realizan las maestras, las 

discusiones que emergen de este análisis y las conclusiones que ha permitido la 

investigación en función de la propuesta de investigación, los aportes a la psicología y en 

especial a la psicología educativa.  

 

2. Justificación  

 

Pensar en las vicisitudes que acarrean las prácticas de enseñanza es sin duda 

ingresar a un mundo posible muy poco explorado por investigadores. Muchas de las 

investigaciones se han realizado para indagar y proponer un listado de competencias 

profesionales que buscan redefinir la profesión del docente (Perreneud, 2004; Caudillo 

Zambrano, 2005), la formación del docente (Riveros, 2008; Gil, 2008), entre otros estudios 

y que  no han penetrado al corazón del sentir de las maestras1 cada vez que se enfrenta a su 

cotidianidad. Las exigencias para ellas no son pocas,  están cargadas de múltiples tareas 

                                                           
1 Para este proyecto se hace mención a las maestras dado que en este tipo de labor predomina el género 
femenino  
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que deben resolver: asistir a capacitaciones, a reuniones institucionales, programar 

reuniones con padres de familia, programar eventos, y entre otras, evaluar su propio 

trabajo, muchas veces  en el menor tiempo posible.  

A las maestras se les pide ser reflexivas de su propio trabajo Tallaferro (2006), 

Schön (1992).  Aunque el pedido de ser crítico debería ser parte constitutiva del “ser” de la 

maestra,  para mejorar la “calidad de la educación”,  las posibilidades para reflexionar sobre 

los efectos logrados con las actividades educativas se reducen a llenar formatos de 

evaluación exigidas por la institución educativa, que a su vez son exigidas por el 

Ministerios de Educación Nacional (MEN); y ella carece de recursos suficientes para 

analizar rigurosamente los signos que se presentan en la interacción que sostiene con en el 

grupo que tiene a su cargo: los gestos que realizan los niños cada vez que les presentan un 

tema nuevo, de las expresiones de asombro cuando en la lectura de un texto narrativo uno 

de los personajes realiza una acción inesperada o cuando el niño se queda en silencio 

porque la intervención de la maestra fue confusa.  

Hay que considerar que las actividades pedagógicas se caracterizan por  ser 

prácticas sociales que se llevan a cabo en un contexto de interacción, enmarcado en un 

universo semiótico en el que la maestra diseña y ejecuta sus propuestas de trabajo pensadas 

para su grupo de niños, además, también interpreta sus comportamientos en relación con 

los efectos que las actividades les generan.  

En este sentido, el ejercicio de interpretación, es una actividad inferencial que 

traduce los  comportamientos de los niños en signos.  Generalmente las acciones de los 

niños, son tomadas por las maestras, como buenos o malos comportamientos, impresiones 

que quedan consignadas en sus informes de “evaluación crítica” de sus desempeños. Vale 

destacar que estas evaluaciones se caracterizan por emitir esos juicios de valor que carecen 

de precisión, pues los formatos o “tests” que les son proporcionados para realizar esta 

actividad, favorece en gran medida, a sus prejuicios, además de ser una salida rápida a estas 

exigencias.  Un ejemplo de  esta postura  se puede apreciar en el instrumento de evaluación 

propuesto por el MEN (2003) en el que se pregunta a las maestras para que valoren de 1 – 6  

la forma como evalúan a sus estudiantes: “Desarrolla estrategias e instrumentos que permiten 

conocer y valorar a los estudiantes con diferencias individuales, diversidad cultural y ritmos de aprendizaje. 
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Apoya a quienes tienen dificultades o capacidades excepcionales” (Ver MEN, 2003). Como se puede 

apreciar, este tipo de evaluación le permite a la maestra juzgar de manera positiva sus 

acciones educativas, por su puesto, no va a calificar su desempeño negativamente cuando 

de esta evaluación depende su permanencia en la institución. Realizar una evaluación con 

estas características evita que ella realice un análisis crítico de su labor como educador, y se 

puede considerar como una de las razones por las que la educación sigue presentando 

dificultades a la hora de implementar propuestas educativas que estén acordes a la 

actualidad de los niños.  

Propiciar situaciones en las que la maestra reflexione constantemente para revisar 

sus expresiones y acciones, como también las de los niños, se convierte en una misión 

“posible” en la medida que se le permita tener un espacio en el que ella comparta sus 

experiencias, en el que pueda volver sobre su práctica. Se puede decir, que cuando la 

maestra logra hacerlo, los resultados son notables (Schön, 1992; Shulman 2005; Zambrano 

Leal, 2006; Correa & Pineda, 2009; Samboní, 2010; Correa, Otero, & Samboní, 2013;) 

 

Ahora bien, algunos estudios se han centrado en la reflexión crítica haciendo énfasis 

en cambios que pueden generar reflexiones mediadas por circunstancias del contexto 

(Bohórquez & Corchuelo, 2005), también se ha estudiado la reflexión como una propuesta 

de evaluación que presenta características de herramienta de conocimiento para mejorar las 

prácticas educativas (Careaga, 2001);  sin embargo, hay una notable carencia de estudios 

centrados en las reflexiones de maestras sobre sus actividades educativas que tengan 

énfasis en el impacto que tiene llevar a cabo razonamientos inferenciales para generar 

cambios en sus propuestas educativas. Al realizar este tipo de estudios, se espera que los 

resultados obtenidos den cuenta de cambios que tienen que ver con sus propias 

concepciones en relación con los niños, consigo mismas y con sus propuestas educativas. 

¿Qué es lo que permite que se presenten esos cambios tan notables? Hay que resaltar que 

esta pregunta no se ha formulado de manera concreta en las investigaciones, pero se 

pueden encontrar aproximaciones desde diferentes disciplinas sobre cuáles son los factores 

que inciden en dichas transformaciones.  
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Vale destacar que la evaluación de las maestras en las instituciones educativas es 

una de las exigencias del Ministerio de Educación Nacional como estrategia para mejorar 

las propuestas de enseñanza.  Las evaluaciones se utilizan como una forma de reflexionar 

sobre sus prácticas y la manera sobre cómo se realiza dicha actividad resulta de gran interés 

para este estudio, sobre todo para brindar algunos aportes en el campo de la educación de 

los niños pequeños.  

De acuerdo con el MEN (2003) “la estrategia “evaluar para mejorar” busca construir una 

cultura que permita ver la evaluación como una herramienta que lleva a la reflexión sobre la acción 

realizada y los resultados obtenidos, con el fin de diseñar planes de mejoramiento institucional encaminados 

a superar de manera sistemática las dificultades en el alcance de los logros” (Pág.5). Desde esta 

perspectiva, la reflexión se convierte en el aspecto fundamental de la evaluación, pues exige 

al maestro llevar a cabo un funcionamiento mental que le permita tomar conciencia de las 

acciones realizadas y los efectos conseguidos, de tal manera que se conviertan en puntos de 

partida para el establecimiento de nuevos propósitos. 

Generalmente, las instituciones educativas exigen a sus maestras que evalúen sus 

propios desempeños con el ánimo de identificar posibles errores cometidos en sus praxis y, 

por supuesto, diseñar estrategias que les permitan llevar a cabo planes de acción para 

mejorarla. Sin embargo, las maestras se enfrentan a formatos que verifican acciones 

realizadas durante la ejecución de sus propuestas,  actividades que no proporcionan una 

exigencia mental para ellas, ni  llevar a cabo un análisis de su quehacer como agente 

educativo. Debido a las innumerables responsabilidades que recaen en las maestras, es 

difícil considerar que propicien un ejercicio reflexivo de manera autónoma. No sería  

imposible, si tuvieran  las condiciones necesarias como el tiempo, espacio y disposición 

para compartir con un experto las dificultades o necesidades de carácter pedagógico para 

realizar sus actividades. Ante esta situación, se incluye la necesidad de un agente externo 

que facilite tal ejercicio. Este proyecto de investigación busca generar una alternativa de 

acercamiento a las reflexiones de la maestra, centrada en los razonamientos que ella realiza 

en el proceso de análisis de sus propias acciones. 

Se puede hablar entonces de razonamientos ligados con  procesos de inferencias 

abductivas, inductivas o deductivas,  que se convierten en el foco de interés para este 
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proyecto. Se considera la abducción, el motor de arranque de los razonamientos que 

ocurren durante las reflexiones, y dan lugar a los otros dos tipos de inferencias  

mencionados anteriormente. Es un proceso inferencial  que presenta características de 

incertidumbre, de tensiones cognitivas que exigen el planteamiento y replanteamiento de 

hipótesis para afirmar o crear nuevos conocimientos. Es necesario considerar  que estos 

procesos se ponen en juego, tanto en el trabajo científico como en la vida diaria, de tal 

manera que los sujetos hacen hipótesis explicativas de los hechos que sorprenden y que 

llaman la atención por ser aspectos que se salen de la cotidianidad. Lo mismo ocurre en el 

caso de las maestras, al proponer  las situaciones que se dan en su contexto educativo y que 

configuran la manera de realizar sus actividades.  

En esta misma vía, cada proceso inferencial implica un proceso de interpretación 

constante que se da como un movimiento cíclico intersubjetivo. Como es un proceso de 

interpretación, son necesarios los intercambios de orden tanto inter como intra-mentales 

para la construcción de nuevos sentidos y significados. Es decir, una relación dialógica que 

cumpla con la función de interpretar los signos presentes en la interacción.  De esta 

manera, la maestra se enfrenta a situaciones en las que reflexiona sobre tareas, actividades, 

aspectos pedagógicos e institucionales, tomando conciencia sobre las particularidades de 

sus prácticas de enseñanza. 

Se plantea entonces la necesidad de abordar tal mediación desde la perspectiva 

semiótica propuesta por Peirce y Eco en la medida que permite entender los procesos de 

significación de la maestra y su quehacer, avanzando hacia una comprensión más compleja 

de la interacción que la simple comunicación entre un emisor y un receptor. Dicho proceso 

de mediación y revisión constituye el escenario en el que las maestras pueden devolverse 

sobre sus prácticas, narrar sus experiencias logrando así un escenario para transformar sus 

discursos, por lo tanto sus pensamientos, al momento de diseñar o ejecutar, prácticas más 

significativas para los niños.   

Por otra parte, cabe resaltar que en los últimos años los trabajos en el grupo 

Lenguaje, Cognición y Educación de la Universidad del Valle, se han centrado en realizar 

estudios sobre los funcionamientos cognitivos que los maestros ponen en marcha en sus 

contextos educativos y los factores que permiten sus transformaciones. Los abordajes se 
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han  centrado en el lugar de las narrativas en programas de intervención educativa (Correa 

& Pineda, 2009); el estudio de la metacognición (Correa, Aragón, & Caicedo, 2011);  la 

relación entre narrativa y Metacognición (Samboní, 2010; Correa, Otero, & Samboní, 2013). 

Dichos abordajes han permitido hallazgos ligados con la recursividad como el 

funcionamiento cognitivo que permite explicar los movimientos mentales que realizan las 

agentes educativas al momento de revisar sus actividades, el comportamiento tanto de ellas 

como de los niños, sus discursos, las posiciones que asumen frente a la toma de conciencia 

de las vicisitudes propias de los contextos de formación. Sin embargo, aún queda mucho 

por explorar, sobre todo en los razonamientos  hechos por la maestra que la lleven a 

resignificar sus actividades. De  este asunto se ocupa el presente proyecto.   

Realizar un estudio centrado en los recorridos interpretativos a partir de las 

inferencias que realiza la maestra al reflexionar sobre sus prácticas, tiene como propósito 

avanzar en comprensiones sobre los aspectos que inciden en la transformación de prácticas 

educativas que favorezcan la educación de los niños.  De esta manera, se busca trascender la 

evaluación del quehacer de la maestra, un tanto simplista, hacia un estado de revisión de las 

prácticas, de significación y resignificación de éstas, de tal forma que favorezcan la 

adopción de herramientas más efectivas a la hora de mejorarlas.  

Para finalizar, se considera que la investigación realiza aportes importantes al grupo 

de investigación Lenguaje, Cognición y Educación, que tiene como uno de sus objetos de 

estudio los procesos cognitivos de maestras necesarios para la transformación de las 

prácticas educativas. El  presente estudio se articula con investigaciones previas realizadas 

en el grupo y pretende generar avances específicos en relación con la psicología educativa, 

en especial con las inferencias que configuran los diferentes tipos de razonamientos y que 

se dan en las reflexiones de las maestras, contribuyendo con datos empíricos a la 

construcción tanto de nuevos conocimientos como de maneras de intervención para la 

formación de agentes educativas. 
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3. Enunciación del problema de investigación 

 

En los últimos años se evidencia un fuerte interés desde diversas disciplinas de 

llevar a cabo investigaciones sobre las reflexiones  de las  educadoras centradas en sus 

prácticas pedagógicas. En relación con estas investigaciones se encuentra que la mayoría de 

los trabajos se han  centrado en describir el tipo de actividades que realizan los maestros de 

educación formal en el contexto de formación, en el que se han diseñado modelos que 

permita evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje (Castro, Peley, & Morillo, 2009; 

Goldrine & Rojas, 2007). Desde una perspectiva narrativa se han realizado trabajos que 

indagan sobre historias de vida de maestros relacionadas con  su  formación como docentes,  

la relación entre los relatos y las reflexiones de los maestros, sobre su identidad como 

docentes  (Mortola, 2006; Bolivar, Fernández, & Molina, 2005; López, 2011). Desde la 

didáctica los trabajos giran en torno a la manera de realizar la práctica del docente 

(Vergara, 2005; Riquenman & Hoyos, 2010; Avalos, 2011; García Cabrero, Loredo, & 

Carranza, 2008; Ruiz, 2007) y  su relación con la psicología (Carretero & Limon, 1993)  

La mayoría de estas investigaciones buscan favorecer la reflexión y el mejoramiento 

de los procesos de enseñanza de los maestros. Sin embargo, es necesario señalar que dichos 

trabajos se centran en que ellas realicen reflexiones que, en la mayoría de las ocasiones se 

basan en acciones de cumplimiento de tareas de tal forma que les resultan externas a sus 

pensamientos. Es decir, tales reflexiones no incluyen acciones de pensamiento que se 

realicen al momento de planear, ejecutar y evaluar las actividades propuestas en su 

contexto educativo2, por lo tanto, resulta apropiado para la maestra resaltar su labor como 

educador evitando la molestia de revisar en sí mismo el alcance de sus propuestas y los 

efectos generados por ellas. Desde esta perspectiva es poco común encontrar trabajos en 

investigación en los que ellas reflexionen y evalúen su hacer, su pensar en lo que  enseña y a 

quién se le enseña, tampoco que den cuenta de su sentir.     

En cuanto a trabajos de intervención o de investigación se ha encontrado diversidad 

de propuestas que logran dar cuenta de los cambios que presentan los maestros cuando se 

                                                           
2 Generalmente  se usan preguntas cerradas  como las siguientes: ¿planea las actividades?, ¿establece objetivos 
claros para sus actividades?, ¿utiliza buenas estrategias didácticas, para un buen desarrollo de las actividades? 
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enfrentan a un ejercicio reflexivo, llevando a cabo estrategias que se tornan exitosas para la 

transformación de sus prácticas. En propuestas de intervención educativa como el 

presentado por Correa & Pineda (2009)3 se propone la constante interacción entre el 

agente educativo con el psicólogo en el que ambos actores discuten sobre las actividades, su 

pertinencia, los efectos en los niños, las estrategias a llevar a cabo para lograr los objetivos y 

la pertinencia de los materiales de trabajo. Este tipo de interacciones ha tenido como fruto 

la posibilidad de generar transformaciones en las agentes educativas, que se hacen 

evidentes a partir del estudio de sus narraciones en relación con sus actividades. Si bien, 

estas estrategias, permiten que el maestro logre transformar los significados de sus 

prácticas de enseñanza aún no se encuentra un camino despejado sobre aspectos que 

expliquen dichos cambios a partir de sus recorridos inferenciales. 

Una ruta posible es el análisis de los funcionamientos metacognitivos. En esta 

dirección la  mayoría de las propuestas de investigación se han apoyado en las ideas de 

Flavell (1976) y Brown (1980) sobre metacognición para explicar cómo funciona el 

pensamiento reflexivo. Estas explicaciones consisten en mostrar el paso a paso de las 

actividades que realiza el individuo para propiciar una toma de conciencia de sus acciones, 

que posteriormente le permitirá devolverse sobre éstas y así enfocar su reflexión en un 

proceso llamado regulación del conocimiento.  

Las investigaciones realizadas desde la metacognición, en su mayoría, se ubican 

conceptualmente en las denominadas teorías de la información. Desde esta perspectiva, 

aspectos discursivos e interpretativos no son abordados. Sin embargo, se encuentran 

trabajos como el realizado por Correa, Aragón, & Caicedo (2011) en el que destacan 

estrategias como, la planeación, establecimiento de consignas y propuestas de evaluación, 

discutidas con las maestras, que fueron fundamentales en el momento de enunciar sus 

propuestas educativas y realizar ejercicios metacognitivos que permitieran mejorar sus 

prácticas.  

La revisión de la literatura sobre trabajos realizados en los contextos de formación 

ha permitido encontrar que se ha llevado a cabo un amplio abordaje de los factores que 

                                                           
3 Programa de Intervención Educativa  Narrativa, Poética y Memoria llevado a cabo por el grupo Lenguaje, 
Cognición y Educación adscrito al Centro de Investigaciones en Psicología, Cognición y Cultura de la 
Universidad del Valle, financiado por la fundación holandesa Bernard van Leer. 
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intervienen en el acto educativo. Sin embargo, son escasos los trabajos con orientación  

semiótica que expliquen la manera cómo las agentes educativas van elaborando nuevos 

significados  de sus prácticas a medida que realizan sus reflexiones.  

Desde una perspectiva semiótica se encuentran trabajos que se centran en hacer un 

acercamiento a la interacción entre profesor y alumno, considerando el discurso como el 

mediador semiótico para la construcción del acto educativo (Sánchez Corral, 2003). 

Aunque es una perspectiva muy interesante para abordar dicho fenómeno, el autor no se 

detiene en la reflexión que puede hacer el maestro sobre sus propias prácticas. Esta postura 

se explica más adelante. 

El problema de investigación que sustenta el presente proyecto se centra en el tipo 

de evaluación que realiza la maestra para reflexionar sobre sus actividades educativas. 

Teniendo en cuenta que los formatos de evaluación existentes no permiten una reflexión 

crítica desde sus estados mentales: pensamientos, sentimientos, razonamientos; es 

necesario abordar minuciosamente los aspectos que se ponen en juego en dichas 

reflexiones. Se afirma que durante el ejercicio reflexivo, la maestra realiza un proceso 

interpretativo de los diferentes signos que  se hacen presentes al momento de revisar sus 

prácticas en una mediación orientada por el investigador, a través de un conversatorio 

sobre las actividades educativas propuestas. Por lo tanto, rastrear el proceso interpretativo 

permitirá identificar los aspectos que la maestra considere para replantear en sus 

actividades, que pueden evidenciarse en cambios en su postura como formadora o en la 

transformación de sus prácticas. Tales aspectos están en relación con el tipo de inferencias 

–abductivas, inductivas o deductivas – que tienen que ver con los signos que concurren en 

el contexto de formación, de los que ella se vale para hacer sus interpretaciones. Estos 

signos pueden ser acciones de orden verbal o motor que inciden en la imagen que se genera 

la maestra sobre las características de los niños que tiene a su cargo, el tipo de actividades 

que propone y su efectividad y la imagen que tiene de sí misma como formadora. Así, las 

inferencias se evidencian en el discurso que la maestra presenta de su trabajo con los niños 

y del modo como ambos atienden a dichas actividades. 
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Con este panorama, se acude a una perspectiva semiótica – discursiva para abordar 

la manera en que las maestras van logrando nuevas comprensiones acerca de su quehacer, 

transformando o fortaleciendo conocimientos construidos previamente.  

De este modo es común ver que se pueda establecer algún tipo de relación entre la 

manera en que la maestra interpreta sus contextos educativos con sus propuestas de 

trabajo. Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta en este documento, una propuesta de 

investigación que permita rastrear las inferencias que permiten configurar sus reflexiones. 

Así, se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué características presentan los 

razonamientos que realizan las maestras cuando reflexionan sobre sus actividades 

pedagógicas?  

4. Revisión de la literatura 

 

Las prácticas educativas han sido abordadas desde múltiples perspectivas: la 

pedagogía, la didáctica, la narrativa, la psicología de la educación, entre otras. La literatura 

revisada señala  que existe una disyunción tanto teórica como práctica en relación con la 

generación de propuestas de evaluación de los maestros. Autores como Tallaferro (2006), 

se pregunta  ¿en qué consiste la reflexión desde la práctica? en su búsqueda de propiciar la 

reflexión de los maestros, se cuestiona el hecho de que la teoría y la práctica se perciban 

como aspectos separados. Resalta que generalmente las prácticas están dirigidas para 

educadores, mientras que la teoría está para las universidades y los  libros. Plantea que si 

bien se insiste en la articulación entre estas dos, son escasas las experiencias formativas que 

las articulen.  

Para Schön (1992) la reflexión debe partir desde la misma acción. Este autor 

considera que reflexionar sobre la acción, invita a retomar “nuestro pensamiento sobre lo que 

hemos hecho para descubrir cómo nuestro conocimiento en la acción puede haber contribuido a un resultado 

inesperado”. (Schön, 1992, pág. 38). Pensar sobre nuestras acciones, implica también llevar a 

cabo un proceso, Schön describe una secuencia de momentos de la siguiente manera:  
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a) Se inicia con aquella situación de la acción a la que se traen respuestas 

espontáneas y rutinarias.  b) Las respuestas rutinarias producen una sorpresa, un resultado 

inesperado, agradable o desagradable, que no corresponde a las categorías de nuestro 

conocimiento en la acción. Cabe resaltar que el autor plantea que a toda sorpresa que 

genera la reflexión ésta tiene como efecto llamar nuestra atención.  c) La sorpresa conduce 

a una reflexión dentro de una acción presente. La reflexión puede resultar consciente, 

aunque no sea necesariamente a través de las palabras. Así, nuestro pensamiento se vuelve 

sobre el fenómeno que nos sorprende y, al mismo tiempo que se vuelve sobre sí mismo. 

Schön también plantea que la reflexión da lugar a la experimentación in situ. 

Ideamos y probamos nuevas acciones que pretenden explorar los fenómenos recién 

observados, verificar nuestra comprensión provisional de los mismos. (Schön, 1992). La 

reflexión vista desde esta perspectiva invita a pensar en su gran complejidad. Es una 

actividad que involucra la acción y el pensamiento como medio para abordar las situaciones 

que tienen lugar en el contexto educativo, por lo tanto se hace indispensable al momento 

de plantear las propuestas pedagógicas.  

Por otra parte, García Cabrero, Loredo, & Carranza (2008), consideran que el 

análisis de la práctica educativa debe ser abordado en  tres momentos diferentes: 

planeación, desarrollo y evaluación de sus propuestas de trabajo, con el propósito de 

promover un ejercicio reflexivo de  los profesores sobre su labor, con la intención de 

mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Para lograrlo, ellos consideran que es 

necesario que la evaluación de la práctica educativa esté en la vía de la reflexión de la acción 

docente, y para esto es necesario tener nueve principios básicos: 1) orientación formativa, 

enfocada en la autorreflexión, 2) orientación participativa, relacionada  con la co-

evaluación entre pares y autoridades de la institución; 3) orientación humanista, que tiene 

que ver con la identidad del docente; 4) enfoque multidimensional, que alude a  relación 

cotidiana entre maestro – alumno; 5) enfoque multi referencial, que consiste en abordar 

aspectos de la práctica docente desde diferentes puntos de vista; 6) enfoque ecológico cuyo 

trabajo se centre en las prácticas docentes, el trabajo de los estudiantes y el contenido a; 7) 

evaluación desde la normativas institucionales; 8) acción docente como práctica reflexiva; 

9) ver al docente como agente activo capaz de resolver problemas prácticos y llevar a cabos 

situaciones complejas. Estos principios son aplicados a través de formatos en  los que el 
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maestro verifica si realiza o no determinadas actividades. Como se puede apreciar, estos 

fundamentos básicos se sitúan desde la perspectiva de un agente externo y en su 

metodología incluyen la elaboración de entrevistas a profesores y estudiantes, 

observaciones en el aula, pruebas de logro, opiniones de exalumnos, entre otros. Si bien esta 

propuesta de reflexión busca trascender formatos estandarizados de evaluación, aún no hay 

un acercamiento en el que el   docente haga una reflexión que transforme sentidos y 

significados de sus propias prácticas. 

Desde la didáctica, se encuentran autores como Riquenman & Hoyos (2010), que 

buscan determinar la incidencia de la reflexión en la práctica docente desde una dinámica 

que han denominado “didáctica reflexiva”. Ellos parten del registro escrito como estrategia 

para dar cuenta del modo en que se planean y desarrollan las actividades. De esta manera, 

consideran  que la escritura permite la reestructuración de la conciencia; en la medida en 

que el docente convierte su práctica en un texto, él puede tomar distancia de las 

actividades educativas y puede sopesar actitudes, reconocer el origen de ellas y 

reconfigurarlas. Para lograr su propósito, estructuran la investigación en diferentes 

momentos: escritura de la planeación, revisión de la planeación en compañía de los 

investigadores; y finalmente, reescritura de la planeación teniendo en cuenta lo discutido 

durante la revisión. Hay que decir que desde esta perspectiva se logra plantear una 

mediación entre el maestro y las prácticas a través de la escritura como herramienta 

semiótica que facilita la generación de nuevos significados. También es necesario resaltar la 

importancia de la escritura como un medio para permitirles a las maestras una forma para 

organizar su pensamiento.  

Otra perspectiva es abordada desde la semiótica. Se encuentran trabajos como el de 

Sánchez Corral (2003) en el que aplica la teoría semiótica de Greimás como método de 

análisis del acto didáctico. Esta propuesta considera el acto didáctico como un género 

discursivo. Logra  hacer un acercamiento a la interacción entre profesor y alumno, 

considerando el discurso como el mediador semiótico para la construcción del acto 

educativo. Desde esta postura, en el acto educativo se presenta un contrato de enunciación 

en el que se pone en marcha un programa narrativo tanto en profesores como en alumnos 

que se sumergen en una propuesta de transformación. Sánchez Corral, extrapola la 

estructura del texto narrativo a las prácticas educativas de la siguiente manera:  
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“En efecto, un sujeto (S1 = el alumno) que, en la situación inicial, está en disyunción con un objeto de valor 

cognitivo (Ov = los contenidos curriculares) ha de conseguir, al final del proceso, un estado de conjunción con 

dicho objeto de valor. Si aplicamos la propuesta greimasiana, se obtendría la siguiente fórmula para la 

transformación educativa que comentamos: S3 => [(Si U Ov) —> (Si fl Ov)] (donde S3 equivale al sujeto 

operador que pone en marcha -y es responsable de— la acción transformadora educativa, U = disyunción, n 

= conjunción, (...) = situación o estado, [...] = transformación)”. (Sánchez-Corral, 2003, pág. 474) 

Esta perspectiva semiótica, analiza cómo funcionan los roles actanciales que 

intervienen en el acto enunciativo, específicamente en la relación didáctica. El análisis 

enfatiza en la manera en que los actantes se vinculan al tipo de contrato enunciativo 

propuesto por el docente. La investigación revela algunos problemas discursivos que se 

presentan en las interacciones entre maestro y estudiantes, relacionados con la posibilidad 

de aceptar los contratos enunciativos. Sánchez, muestra  que no  siempre se da una 

transformación en el aprendizaje de los niños, dado que estos, en ocasiones no se vinculan 

al contrato enunciativo propuesto por el maestro, además plantea que cuando no hay una 

aceptación de dichos contratos no hay posibilidades de transformación.  Aunque la 

investigación no se centra en las reflexiones de los maestros, se puede decir que realiza un 

acercamiento novedoso en relación con el análisis de las situaciones de enunciación que se 

presentan en los contextos educativos.  

Por otra parte, los trabajos realizados en el grupo Lenguaje, Cognición y Educación 

de la Universidad del Valle, desde la línea de investigación “Educación y enseñanza del 

lenguaje escrito” han estudiado los funcionamientos cognitivos que permiten la 

transformación de las prácticas de los agentes educativos y el diseño de formas novedosas 

para la enseñanza. Desde esta búsqueda, la transformación de las prácticas se han enfocado 

en estudios que han trascendido la aplicación de estrategias metacognitivas (Correa, 

Aragón, & Caicedo, 2011) hacia funcionamientos cognitivos, como la recursividad, que 

permiten explicar los aspectos que posibilitan tales transformaciones teniendo en cuenta 

las narrativas de las maestras, sus posiciones en los actos del discurso (Correa & Pineda, 

2010; Samboní, 2010; Correa, Otero & Samboní 2013) 

Con base en los hallazgos presentados y en sus discusiones la presente 

investigación se sitúa en la línea de los funcionamientos cognitivos que permiten la 
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transformación de las prácticas de las maestras de jardín, mencionada en el apartado 

anterior, y busca avanzar en la comprensión de estas transformaciones desde una 

perspectiva semiótica en relación con el tipo de inferencias que realizan ellas cuando 

evalúan sus actividades.  

Así, propuesto el carácter de la investigación se establece el marco conceptual, que 

se apoya en cuatro ejes fundamentales: la mediación semiótica, la reflexión, el signo y los 

tipos de inferencias en el ejercicio reflexivo. 

4.1 La  mediación semiótica en la evaluación de prácticas educativas 

 

La noción de mediación semiótica parte de los postulados propuestos por Vygotski 

en relación con la actividad. Esta noción busca trascender la concepción de actividad vista 

como “conducta refleja”, a una que implica la transformación del medio con ayuda de 

instrumentos y la construcción de conocimiento (Riviére, 1985). Vygotski habla de una 

actividad mediadora en la que considera que “es el hombre quién modifica la estructura natural y 

supedita a su poder los procesos de su propia conducta con ayuda de los signos” (Vygotski, 2000) 

Para Vygotski, la mediación implica un componente de transformación del medio 

con ayuda de instrumentos. Estos instrumentos son utensilios que median la relación de los 

hombres con los demás y consigo mismo. El empleo de esos instrumentos favorece, a su vez, 

el desarrollo de  un sistema de regulación –que no sólo  se aplica a su propia conducta sino 

que también regula  la de los otros.  – y la unidad esencial de construcción de la conciencia, 

permitiendo así la transformación del medio externo a través de los signos. Puesto que la 

conciencia es “contacto social con uno mismo, tiene una estructura semiótica. Y el análisis de los signos es 

el único método adecuado para investigar la conciencia humana” (Vygotski, 1977 citado en Riviére, 

1985, pág. 41). 

De acuerdo con Larraín (2007), Vygotski resalta dos aspectos relevantes del 

pensamiento, en el primero conceptualiza el proceso de meta-pensamiento distinguiéndolo 

de los otros tipos de reflexividad de la conciencia. En el segundo, entiende esta actividad 

cognitiva, no como producto de la evolución de un segundo nivel cognitivo, sino 
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estrechamente ligada a la comunicación y el manejo de herramientas de comunicación 

social, que favorece una reorganización de orden simbólico a través del lenguaje. En dicha 

reorganización, el sistema lingüístico opera como un mediador entre la comunicación entre 

el individuo y los otros y en el desarrollo de una consciencia de sí mismo como sujeto. Esto 

indica que no basta con una toma de conciencia para pensar sobre aquello que se ha 

pensado, sino que para lograrlo, es necesaria la comunicación con otro mediante cualquier 

sistema de signos. 

Desde esta perspectiva se puede considerar entonces que la mediación consiste en 

ayudar a la elaboración de procedimientos, estrategias y modelos de planificación e 

intervención que permiten orientar a los maestros, las instituciones, en una dirección 

determinada, a la instauración de unas prácticas educativas más eficaces, más satisfactorias 

y más enriquecedoras para las personas que participan en ellas (Coll, 2002).  

En el campo educativo, el psicólogo cumple con una función primordial y es la de 

ser un agente mediador entre las instituciones educativas y sus normativas, las propuestas 

pedagógicas y los maestros. Como lo plantea Coll (2002) la función del psicólogo en el 

campo educativo se puede considerar como una disciplina en la que se debe establecer un 

puente entre la psicología y la educación, con el propósito de contribuir a mejorar la 

comprensión y explicación de los fenómenos educativos. Para hablar del lugar del psicólogo 

como mediador,  es necesario  antes de todo, abordar la noción de mediación semiótica.  

Tal mediación implica entonces, en primer lugar, acercarse a las maestras, reconocer 

su saber, su pensar, su sentir y orientar las reflexiones sobre las nociones que ellas tienen  

de sí mismas, de los niños, del objeto de enseñanza y de sus prácticas. En segundo lugar, se 

trata de  facilitar la toma de conciencia sobre aquellos aspectos de su quehacer en los que 

ha alcanzado algún  reconocimiento. 

Esta afirmación sugiere que hay aspectos en los que se dan tomas de conciencia 

como también existen  otros en los que no ocurren. Surge entonces la cuestión: ¿qué es lo 

que permite la toma de conciencia? En el abordaje hecho desde la metacognición se 

encuentra que entre mayor revisión y control cognitivo tenga el individuo, mayor es la toma 

de conciencia, por lo tanto, mayores posibilidades de aprendizaje y transformación de 

conocimiento.  
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Es menester resaltar que los estudios sobre metacognición se han centrado en 

diferentes campos: estrategia para indagar sobre el funcionamiento mental puesto en 

marcha como en el caso de la memoria (Flavell & Wellman, 1977; Schneider , 1986); la 

comprensión en la lectura (Baker. & Brown, 1984) (Paris , Wasik, & Turner, 1991) 

(Santiago, Castillo, & Ruiz, 2005); la conciencia (Nelson, 1996), la adaptación 

metacognitiva en el campo educativo (Lin, Schwartz, & Hatano, 2005) y la escritura 

(Bereiter & Scardamalia (1987) , Ochoa & Aragón (2005)).  

Retomando el lugar de la conciencia en la mediación semiótica, es necesario 

considerar la importancia de las significaciones construidas culturalmente. Para Larrain 

(2007), la conciencia sólo es posible a través del material sígnico. Ella considera que es a 

través de los signos que se presenta el encuentro entre dos o más conciencias: “(…) la propia 

conciencia sólo puede realizarse y convertirse en un hecho real después de plasmarse en algún material 

sígnico (…) la comprensión responde al signo con otros signos ya conocidos; en otras palabras, la 

comprensión responde al signo mediante otros signos.” (Voloshinov, 1929/1992, p. 34; citado por 

Larrain, 2007. Pág. 91). La ocurrencia de estos signos se genera en el discurso, en un proceso 

social interactivo  que sólo es posible a través del lenguaje.  

 

4.2 La reflexión y su lugar en la evaluación 

 

En la literatura se encuentra que la noción de evaluación remite a controles o juicios 

de valor. En nuestro contexto, el MEN considera que la evaluación es un juicio de valor de 

alguien con respecto a algo, en la que permanentemente se mide, porque continuamente se  

emiten juicios sobre personas, objetos o circunstancias. También la concibe como un 

proceso sistemático, en la que se delinea, se obtiene y se provee información útil para emitir 

el juicio de valor, previo un proceso de investigación que aporte elementos para emitir 

dicho juicio, de acuerdo con el fin que se persigue. Por su parte, Marchesi (2009) plantea 

que la evaluación sistemática y correctamente orientada constituye una de las estrategias 

principales para la mejora de la calidad de la enseñanza. Las propuestas de evaluación 
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deben responder a preguntas como ¿con qué finalidad se evalúa?, ¿qué se evalúa?, ¿a quién 

se evalúa?, ¿cómo se evalúa?, y está dirigida en tres dimensiones: la perspectiva de la 

evaluación para el aprendizaje; la evaluación del sistema y las instituciones educativas, por 

ejemplo en relación con conceptos como la calidad de la educación, la acreditación 

institucional o las evaluaciones internacionales y el desarrollo; y la evaluación al docente. 

Desde esta perspectiva, la noción de evaluación es vista como una estrategia eficaz 

para la adquisición de nuevos conocimientos. Para Marchesi (2009)  

“los objetivos de la evaluación son mejorar la calidad de la educación, lograr reducir las 

desigualdades educativas, orientar el cambio educativo y las políticas públicas que lo gestionan, 

fortalecer las escuelas, favorecer el desarrollo profesional de los docentes y mejorar el aprendizaje 

de todos los alumnos”.   

Sin embargo, las propuestas que ejecutan  las instituciones educativas, la noción 

misma de evaluación se transforma y se torna incongruente con sus propósitos.  

Un aspecto fundamental para este trabajo es la evaluación hecha por la maestra. El 

propósito es también poner en cuestión esta noción como producto para dejar sobre la 

mesa la importancia de pensar en el proceso que implica realizar un ejercicio “reflexivo”. 

Posicionarse en una perspectiva en la que la persona se sitúe como un agente 

reflexivo es considerar que su realización  le implica llevarla a cabo en tres momentos 

diferentes: antes, durante y después de la ejecución de una propuesta educativa 

determinada. Además, en cada momento, la maestra presenta sus posiciones relacionadas 

con sus actividades de trabajo: la planeación, la ejecución y la revisión de sus propias 

acciones. La posibilidad que tiene la maestra de anticiparse a los comportamientos de los 

niños, organizar sus estrategias educativas, considerando sus conocimientos, sus 

experiencias, las exigencias institucionales son aspectos en los que se centra para  

identificar los elementos de donde van a partir sus reflexiones. 

Retomando el asunto de la reflexión Grize plantea que “No razonamos jamás sobre 

las cosas, sino sobre los signos que están en su lugar y no comunicamos sin un signo” 

(Grize, citado por Rodríguez & Moro, 1999 p.127). Desde esta perspectiva, la mediación 



 

19 

entre la  maestra, las prácticas educativas y el psicólogo, van a girar en torno a esos signos 

que se presentan en los diferentes momentos que constantemente se retoman para 

comprender la actividad, ponerla a discusión y encontrar nuevas formas de ejecución. 

 También Perinat, plantea que existe una fusión entre signos y conductas que 

permite  su configuración. Tal configuración se da de manera simultánea, al tiempo que son 

impregnadas de significado.  

“La fusión de signos y conductas lleva a considerar las conductas como signos y puede representarse 

como un juego especular (*reflexión): conducta-signo ] [ signo-conducta que ha de interpretarse 

como “las conductas buscan al signo” para revestirse de significado y los “signos buscan a las 

conductas” para inyectarles significado (Perinat, 2011, pág. 6) 

Perinat (1995) propone que en el desarrollo cognitivo, el funcionamiento simbólico 

se presenta como una capacidad recursiva de la mente para desempeñarse como actor y 

como observador. De este modo, el autor afirma que en el curso del desarrollo cognitivo, se 

realizan operaciones mentales, que le posibilita al sujeto concebir las acciones propias y 

ajenas como signos y los signos como acciones.  

Desde esta mirada, la reflexión de las maestras gira entorno a las diferentes acciones, 

situaciones tanto de ellas como de los niños en relación con las propuestas de enseñanza, 

que para efectos de la investigación serán los signos que se tendrán en cuenta para el 

correspondiente análisis. Con base en lo anterior se puede plantear interrogantes 

relacionados con  ¿qué se entiende por signo?, ¿cómo aplica el signo para esta propuesta de 

investigación? A continuación se  intenta responder a estas preguntas, con el ánimo de 

concretar a qué se está refiriendo sobre los signos presentes en los contextos educativos, 

objeto de análisis en este proyecto.  

4.3 El signo en el contexto educativo 

 

A la pregunta ¿qué se entiende por signo? Se contesta retomando la postura de 

Peirce (CP CP 2.228, c.1897; CP 7.164-255, 1901), quien considera que los signos deben ser 
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entendidos desde una perspectiva pragmática y hermenéutica: se llega al significado a 

través del uso, del contexto en el que se crean y recrean y la manera como éstos son 

interpretados.  Los signos, por su parte, tienen la característica de ser polisémicos. Es decir, 

que pueden tener múltiples interpretaciones según  la función que cumplan en las distintas 

situaciones en que se pueden presentar. Se puede decir que el signo se comprende a través 

de la función que cumple tanto comunicativa como cognitivamente, de tal manera que su 

abordaje permite identificar explicaciones  sobre la relación existente entre  interacción y  

reflexión presentes en las situaciones de evaluación de las maestras sobre sus propias 

prácticas.  Peirce define el signo de la siguiente manera:  

“Un signo o representamen es algo que está por algo para alguien en algún aspecto o 

capacidad. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa persona un signo equivalente, 

o quizás un signo más desarrollado. A ese signo que crea lo denomino interpretante del 

primer signo. El signo está por algo, su objeto. El signo está por algo, no en todos los 

aspectos, sino en referencia a un tipo de idea que a veces he llamado ground del 

representamen” (CP 2.228, c.1897). citado por (Barrena & Nubiola, 2007) 

En otras palabras,  retomando a  Fabri (2000), el signo es un reenvío, que está 

presente cuando algo se encuentra en el lugar de otra cosa. Un gesto, una mirada, una 

expresión verbal, una acción de un niño en una actividad educativa, es un signo que indica 

que él  puede estar prestando atención a la actividad, que está expresando su agrado o 

inconformidad, que reconoce la disposición de la maestra y juega con esta información para 

realizar sus deseos, en fin, puede indicar múltiples significados que la maestra identifica y 

reconoce como aspectos relacionados con la manera de pensar y realizar su actividad. 

Además, ella no sólo interpreta sino que también actúa en función de los significados que le 

ha otorgado.  Ahora bien, ¿cómo se constituye el reenvío? Fabri plantea que éste se explica a 

partir del modelo de la inferencia lógica, y que es por medio de la inferencia que se pone en 

marcha el funcionamiento de los signos y se pasa de un signo a otro a través de los 

diferentes tipos de inferencias: inducción, deducción y abducción. (Fabri, 2000) 

En palabras de Vygotski, los signos pueden ser empleados como medios auxiliares 

que favorecen las actividades mentales en tareas específicas, de tal forma, que la 
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construcción de esos signos se puede dar como la invención y empleo de herramientas que  

permiten explicar los fenómenos presentes en cada situación.  

“la invención y el empleo de los signos en calidad de medios auxiliares para la solución  de alguna tarea 

psicológica planteada al hombre (memorizar, comparar, informar, elegir, etc.) supone desde su faceta 

psicológica, en un momento una analogía con la invención y el empleo de herramientas. (Vygotski, 2000, 

pág. 94) 

 De acuerdo con las características mencionadas se puede decir que los signos son 

cambiantes, se construyen y reconstruyen continuamente a través de la interacción social 

en la que se tienen en cuenta sentidos y, significados creados culturalmente, y con base en 

estas construcciones el individuo actúa, generando algún tipo de impacto en los otros. Así,  

un ejemplo se puede apreciar en el uso de textos que utiliza la maestra para una sesión de 

trabajo con los niños. Independientemente del tipo de texto que utilice ella en su actividad 

educativa, está interpretando un sistema de signos lingüísticos o icónicos que a su vez 

envía a su grupo para que los interpreten. Ante estos reenvíos los niños responden de 

acuerdo a sus intereses, intenciones, emociones,  de tal forma que se expresan a través de su 

comportamiento: un  niño que levanta la mano para hacer un aporte al tópico de discusión 

puede ser interpretado por la maestra como un niño que está interesado en el tema, además 

comparte su postura frente a sus compañeros, sin embargo, el mismo niño, luego de su 

primera participación sigue levantando la mano continuamente, al momento de darle la 

palabra se queda mudo, sin hacer más aporte que emitir una sonrisa. Se puede apreciar que 

estas últimas participaciones del niño, acompañadas de gestos, pueden interpretarse como 

una búsqueda por mantener un contacto de privilegio con su maestra. No obstante, una 

observación profunda sobre ese silencio y sonrisa determinarán si la discusión propuesta en 

ese momento le ha generado un conflicto en sus saberes que no logra encontrar una 

respuesta apropiada. Es sobre esta capacidad de observación en donde se centran los 

ejercicios reflexivos. 
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4.4 Las inferencias en el ejercicio reflexivo 

 

Suponer que un ejercicio reflexivo implica un recorrido interpretativo basado en 

inferencias (abductivas, inductivas o deductivas) es ir más allá de responder a preguntas 

dicotómicas como “¿sabe lo que enseña? ¿sabe cómo enseñarlo? ¿conoce los procesos de desarrollo y 

aprendizaje de los estudiantes? ¿se preocupa por mantenerse actualizado en su área y por conocer y analizar 

críticamente las estrategias pedagógicas? ¿Conoce cuáles son las estrategias, decisiones o actuaciones más 

apropiadas para orientar el desarrollo de una organización o grupo de trabajo?” (tomado del Manual de 

Evaluación, MEN 2003) 

Identificar las inferencias abductivas implica retomar los signos o señales que se 

ponen en juego durante la puesta en marcha de una propuesta educativa, que en 

interacción con otro  facilite la reflexión. Las interacciones entre una maestra  y un otro – 

en este caso el investigador - permiten suponer que al momento de propiciar la reflexión se 

presentan diferentes tipos de interpretaciones de tal forma, que sus pensamientos se 

reorganizan y construyen nuevos sentidos, se logra una resignificación de su hacer como 

maestra.  

Para Peirce, el proceso de interpretación, se estructura como una argumentación,  

“la mente es un signo que se desarrolla de acuerdo con las leyes de la inferencia" (CP 5.313, 1868 citado por 

Barrena, 2007). Es entonces la inferencia el aspecto que influye en el pensamiento y el 

razonamiento, para el establecimiento de regularidades, hábitos y creencias. Para Peirce, 

“todo conocimiento tiene su raíz en la experiencia, a través de ella entra al mundo en 

nosotros y se realiza la apertura de la subjetividad semiótica” (Barrena, 2007, pág. 85) 

Se puede decir, que desde la postura de Peirce, los signos deben ser entendidos 

desde una perspectiva pragmática: se llega al significado a través del uso y del contexto en 

el que ellos se crean y se  recrean.  Los signos, por su parte, tienen la característica de ser 

polisémicos. Es decir, que pueden tener múltiples interpretaciones   en virtud de la función 

que cumplen en las distintas situaciones en que se pueden presentar. 

Para Peirce el ser humano se caracteriza por realizar “sucesión del pensamiento” de 

tal forma que los fenómenos mentales se suceden y se afectan unos a otros (CP 6.104, 1892). 
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Así, la continuidad de los actos supone que se dé una construcción de la subjetividad. Esta  

continuidad es la que permite la construcción de identidad del individuo a medida que 

interactúa con otro expresando sus pensamientos. En palabras de Peirce "La identidad de un 

hombre consiste en la consistencia de lo que hace y piensa, y consistencia es el carácter intelectual de una 

cosa, esto es, su expresar algo" (CP 5.314, 1868, citado por Barrena & Nubiola, 2007, pág. 7) 

 El recorrido anterior permite estructurar el argumento que sostiene que la 

constante sucesión de pensamientos se da a través de la interpretación de una serie de 

signos que se hacen presentes en la interacción con otros, mediación semiótica, que 

configura las reflexiones de los individuos. En este proyecto, se considera que la interacción 

entre maestra y niños en el contexto educativo, su cotidianidad permite configurar su 

identidad docente. Además, es donde se configuran las diferentes inferencias que surgen de 

los cuestionamientos que se dan en el acto comunicativo. Es entonces, la inferencia 

abductiva el tipo de razonamiento que da lugar a la transformación de nuevas concepciones 

y constituye el primer paso de la interpretación que inicia con una hipótesis que a través de 

distintas contrastaciones se convierte en un argumento. Estos argumentos, toman también 

la característica de posturas o construcciones internas en relación con la forma como una 

persona, en este caso la maestra, se narra a sí misma, los niños, y sus actividades educativas. 

Tales transformaciones se dan a partir de los signos o factores externos como el 

comportamiento de los niños, de los que toma sus acciones, gestos, miradas, expresiones 

verbales que van indicando  sus posturas en relación con la forma de aceptar los contratos 

establecidos por la maestra sobre la propuesta didáctica. 

Este tipo de inferencias, se consideran como un proceso que se basa en la Observación 

de hechos pequeños que llevan a grandes indicios a partir de la adopción de hipótesis o 

teorías previas que se transforman en teorías aprobadas (Eco, 1989). Desde esta 

perspectiva, las inferencias abductivas de la maestra surgen de aquellos hechos pequeños 

que observa en sus contextos de formación. Para este proyecto, es a partir de los registros 

tanto de la planeación como de ejecución de las actividades educativas programadas que le 

permitirá centrarse en esos pequeños detalles que al momento de llevarlos a cabo no tuvo 

en cuenta. De esta manera, la maestra al situarse como observadora de sus propias acciones 

y pensamientos, también podrá formularse preguntas que busquen explicar las razones  
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para diseñar una planeación tal como la propuso, por qué ejecutó la actividad tal como la 

llevó a cabo, por qué no respondió las preguntas que le hicieron sus estudiantes, por qué les 

respondió a sólo algunos y no a todos, por qué hay niños que permanecen en silencio, entre 

otros cuestionamientos, que sin duda, al encontrar una respuesta dotada de sentido la 

llevará a tomar decisiones, realizar acciones más efectivas y encontrar explicaciones 

contundentes sobre los fenómenos observados. 

En esta misma vía Santaella (2011) retoma postulados de Peirce para afirmar  que 

"cuando surgen hechos sorprendentes se busca una explicación. 'La explicación debe ser 

una proposición tal que lleve a la predicción de los hechos observados, sea como 

consecuencias necesarias, sea al menos, como muy probables en esas circunstancias. 

Entonces, ha de adoptarse una hipótesis que sea en sí misma plausible y que torne los 

hechos plausibles. Este paso de adoptar una hipótesis como sugerida por los hechos es lo 

que se llama abducción' (CP 7.202, c.1901 citado por Santaella, 2011) 

Por otra parte, Nubiola considera que la investigación científica - también la 

adquisición de conocimiento-, “ no se desarrolla mediante la aplicación mecánica de prejuicios e ideas 

preconcebidas, sino mediante el ejercicio libre e ilustrado de la reflexión imaginativa sobre los ámbitos de 

experiencia” (Nubiola, 2000, pág. 10). De esta manera, la investigación comienza por el hecho 

que sorprende porque choca con los hábitos o ideas preconcebidas, en la que se adopta una 

hipótesis que sea en sí misma plausible y que tome los hechos plausibles.  

Se puede decir que la investigación o transformación de conocimiento se desarrolla 

en tres etapas: en la primera (abducción) se da la adopción de una inferencia explicativa 

con el objetivo de someterla a verificaciones y se propone hallar conjuntamente tanto  el 

caso como con la regla, se propone una explicación hipotética; en la segunda (deducción) la 

inferencia  es el resultado de una regla y un caso, se adopta una hipótesis, que se expresa en 

leyes que fundamenta estructuras canónicas, y en las que se deducen las consecuencias 

experimentables que se derivan necesariamente de la hipótesis si fuera verdadera o errónea; 

y en la tercera (inducción) es la inferencia de una regla a partir de un caso y un resultado,  

se acude a la experiencia para contrastar las predicciones efectuadas (Genova, 1996, citado 

por Nubiola, 2000).  
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Se da entonces la verificación de la hipótesis a través de experimentos y 

comparaciones de las predicciones deducidas de la hipótesis con los resultados reales del 

experimento. Cuando predicciones tras predicciones son verificadas por el experimento, se 

toma en cuenta que la hipótesis puede contarse como un resultado científico (Santaella, 

2011). No obstante, este tipo de razonamientos no es exclusivo de la investigación 

científica. También se encuentran en las reflexiones cotidianas que se hacen de las 

experiencias de vida, del trabajo, la familia. Estos razonamientos son de diferente orden, 

algunas más elaboradas que otras, otras más o menos profundas.  

En esta misma vía, se considera que la abducción es el tipo de razonamiento que 

posibilita la creación de razonamientos tanto inductivos como deductivos. Por lo tanto, es 

necesario su abordaje desde su diversidad. Existen diferentes tipos de abducciones que dan 

cuenta del grado de interpretación que el individuo da de una situación. Para Eco (1989), 

existen cuatro tipos que permiten explicar dicho razonamiento inferencial: abducción 

hipercodificada, hipocodificada, creativa y meta abductiva. 

En la abducción hipercodificada, Eco considera que la ley viene dada de manera 

automática o semiautomática. Es una ley codificada y su interpretación, a través de códigos, 

presupone un esfuerzo abductivo mínimo. En este caso, la interpretación es automática,  en 

busca de la mejor interpretación.  

En la abducción hipocodificada, la regla debe seleccionarse entre una serie de 

reglas equiprobables puestas a disposición por el conocimiento corriente del mundo (o 

enciclopedia semiótica,). La regla se selecciona como la más plausible entre muchas, sin 

embargo, no es seguro que sea o no la «correcta», la explicación sólo se toma en 

consideración en espera de ser puesta a prueba. 

En la abducción creativa, la ley tiene que ser inventada ex novo (desde el inicio). 

Para Eco (1989) inventar una ley no es tan difícil, considera que ésta se da siempre que 

nuestra mente sea lo bastante creativa. Esta creatividad implica también aspectos y obliga a 

realizar (más que en los casos de abducción hipercodificada e hipocodificada) una meta-

abducción. 
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Por su parte, la meta-abducción, consiste en decidir si el universo posible 

delineado por las abducciones de primer nivel es el mismo que el universo de nuestra 

experiencia. En este tipo de abducción se reconoce la ley como válida, y se trata de decidir 

si la ley es adecuada para explicar los resultados. 

A partir de estos tipos de inferencias, y las dinámicas que se establecen entre ellas se 

rastrean los razonamientos que se hacen presentes en las reflexiones de las maestras, en los 

momentos de planeación y de evaluación con el fin de identificar aspectos que inciden en 

las transformaciones de sus concepciones y por lo tanto, de sus prácticas educativas.  

Se considera entonces que el ejercicio reflexivo supone unas formas de pensamiento 

similar al de la investigación. Se puede decir que  comienza por el hecho que sorprende 

porque choca con los hábitos o ideas preconcebidas. De acuerdo con Genova, (1996, citado 

por Nubiola, 2000), a partir de las situaciones sorpresivas, las inferencias se desarrollan en 

tres etapas consecutivas:  en la primera (abducción) se propone una explicación hipotética; 

en la segunda (Deducción) se deducen las consecuencias experimentables que se derivan 

necesariamente de la hipótesis si fuera verdadera, y en la tercera (inducción) se acude a la 

experiencia para contrastar las predicciones efectuadas. Siguiendo esta misma lógica, las 

inferencias de las maestras, presentarán este mismo proceso, y darán cuenta de las 

transformaciones en sus concepciones y de sus prácticas educativas. Por lo tanto, serán 

tenidas en cuenta en el diseño metodológico, el instrumento de análisis, y las categorías que 

permita operacionalizar la relación compleja entre formas de razonamientos y discurso. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta el momento, se presenta a continuación los 

aspectos que caracterizan el marco metodológico.   
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5. Aspectos metodológicos 

 

5.1 Objetivos  

Objetivo general 

 

Explorar los recorridos inferenciales  que realizan  maestras de Jardín cuando  

reflexionan sobre sus actividades educativas 

Objetivos específicos 

 

 Identificar los razonamientos abductivos, inductivos y deductivos que 

realizan las maestras cuando reflexionan sobre  sus actividades. 

 Caracterizar los recorridos inferenciales que realizan las maestras al  

momento de reflexionar sobre sus actividades. 

 Caracterizar las concepciones de las maestras, las que se transforman o 

aquellas que se mantienen, a partir de la reflexión.  

 

5.2 Tipo de investigación  

 

Esta investigación es de carácter exploratorio  y en ella se pretende  lograr un 

acercamiento a la realidad del quehacer de las maestras de tal forma que se genere una 

manera diferente de abordar las evaluaciones de las actividades educativas, a partir del 

sentido que le otorgan las maestras a sus propuestas. Se enmarca también desde una 

perspectiva centrada en la hermenéutica. Son escasos los trabajos que basen sus 

investigaciones en las interpretaciones de los maestros, y generalmente son abordados 

desde diferentes enfoques teóricos.  



 

28 

Se busca entonces, desde la hermenéutica, interpretar la confluencia entre los 

discursos tanto del investigador como de las maestras, en relación con los significados que 

se tejen al momento de plantear una propuesta de trabajo dirigida a los niños que tiene a su 

cargo.  

Para lograr este propósito se realiza un análisis cualitativo que permita rastrear los 

recorridos inferenciales que se presentan en los conversatorios y favorecen las reflexiones 

de las maestras. Dicho análisis de las reflexiones tiene en cuenta los tipos de inferencia de la 

semiótica peirciana, como también aspectos que surgen de los aportes de la lingüística 

enunciativa. 

Conforme a lo anterior esta investigación se desarrolla a partir de las situaciones de 

enunciación establecidas entre el investigador y la maestra con el fin de tipificar sus 

discursos e identificar las interpretaciones que hacen alrededor de sus actividades de 

trabajo. 

5.3 Participantes 

 

Los participantes del estudio son tres maestras de jardín que laboran en el hogar 

infantil “Los caleñitos” de la ciudad de Cali, y que realizan propuestas de trabajo en las que 

utilizan diferentes tipos de textos como eje fundamental de sus estrategias pedagógicas.  

 

5.4 Identificación del corpus y su conformación 

 

El corpus está constituido por los discursos expuestos en los conversatorios. En 

éstos discursos se ponen en evidencia las reflexiones que realice la maestra  en la 

planeación y evaluación de tres actividades  pedagógicas. Para cada actividad, se retoman 

tres momentos: planeación, ejecución y evaluación. En el primer momento (planeación) se 

le pide a la maestra que dé cuenta del diseño de su propuesta de trabajo: los propósitos de 

la actividad, la manera de llevarla a cabo, y aspectos que tuvo en cuenta para realizarla  y  

los recursos que utiliza. En el segundo momento (ejecución), se observa y registra: qué hace 
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la maestra al poner en marcha la actividad, se tiene en cuenta los objetivos enunciados, qué 

estrategias propone., qué efecto tiene en los niños la actividad y las estrategias que la 

acompañan,  qué cambios hace la maestra de su desempeño pedagógico. Finalmente en el 

tercer momento (evaluación), se realiza un conversatorio, cuya pretensión es identificar las 

reflexiones que hace la maestra sobre la actividad realizada.  En  estas sesiones, tanto la 

maestra como el investigador, tienen en cuenta los registros textuales de la planeación y los 

de la ejecución de la actividad. Estos registros serán utilizados como instrumentos para 

propiciar la reflexión.  

 

5.5 Diseño de la investigación 

 

Momentos de la investigación   

5.5.1 El trabajo de campo 

La investigación de este estudio comprende tres  bloques de observaciones que 

corresponden a las actividades propuestas por la maestra. Cada uno se lleva a cabo en un 

periodo de tiempo de dos semanas y se compone de los tres momentos indicados en el 

apartado anterior: planeación de una actividad, ejecución de la misma, y la evaluación 

correspondiente de ese trabajo. Cada uno de los momentos se lleva a cabo en  sesiones 

distintas que recoge toda la información en un periodo de tres meses.   

En relación con las condiciones de cada momento, el de la planeación, cuenta con un 

espacio cómodo, en el que las maestras se sientan tranquilas para hablar del plan de su 

actividad educativa en un tiempo máximo aproximado de una hora. En el segundo, de 

ejecución, se tiene en cuenta el tiempo del que ellas dispone para realizar toda su actividad 

de trabajo en su contexto de formación- aula de clase- En el tercero, también se contempla 

la posibilidad de un espacio cómodo en el que cada  una pueda conversar y evaluar la 

actividad realizada.  

Es necesario resaltar que los registros textuales de planeación y evaluación se 

constituyen en el corpus, objeto de análisis, del que se derivarán los hallazgos  de la 

presente investigación.  
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Al finalizar cada momento se identifica qué características presentan los 

razonamientos de cada maestra y qué transformaciones se dan  en relación con sus posturas 

sobre las propuestas educativas, qué imagen tiene de  sí misma como maestra, la manera 

cómo ve a los niños y cómo concibe las exigencias institucionales, de tal forma que se 

evidencien a partir de sus reflexiones. 

5.5.2 Tratamiento de la información  

 

Las diferentes sesiones  (de planeación, y evaluación) se transcriben y organizan 

para iniciar su correspondiente análisis. Se  utiliza el software Atlas ti, 7.5.16, que es un 

software profesional QDA (Análisis Cualitativo de Datos) que permite organizar 

información con formatos como procesadores de datos,  texto, gráficos,  audio, entre otros; 

además, permite la identificación de posibles  trayectorias de la información organizada. 

Cada registro se vincula a la interface de Atlas ti con el fin de codificar la 

información.  A partir de la información codificada con los instrumentos mencionados en el 

apartado anterior se hace un análisis descriptivo de la información en el que se busca 

regularidades en las respuestas de las maestras, además de establecer otras categorías 

emergentes.  

 

El análisis de la información se apoya en el análisis del discurso desde una 

perspectiva semiótica y hermenéutica. El software debe permitir  codificar los recorridos 

inferenciales presentes en las reflexiones de las maestras, el análisis surge  de los registros 

tanto de aspectos pensados durante la planeación como de las acciones y expresiones 

surgidas durante la evaluación de las tres actividades.  

Con este corpus también se estudia las transformaciones que se presentan  en el 

tiempo, considerando que éstas no se dan de manera inmediata y que se generan en la 

constante interacción y reflexión sobre las prácticas educativas. Se hacen dos tipos de 

análisis: el primero, centrado en las inferencias presentes en la reflexión de cada una de las 

actividades; el segundo,  focalizado en las concepciones de las maestras: sobre sí mismas, 

sobre los niños, sus propuestas de trabajo y las exigencias institucionales, para identificar 

de manera global posibles transformaciones.  
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5.5.3 Categorías de análisis 

 

Las categorías de análisis giran en torno a dos ejes: las inferencias y sus recorridos y 

los cambios, o no, de las concepciones. Para abordar las inferencias, las categorías están en 

función de los aspectos que permitan identificar el recorrido de las diferentes inferencias: 

los hechos sorprendentes, la formulación de hipótesis, los tipos de inferencias,  además de 

categorías emergentes que surjan del análisis y que no están contempladas previamente.  

Por su parte, los indicadores para estas categorías hacen alusión a marcas textuales que 

puedan dar cuenta del tipo de inferencia que realizan las maestras en cada una de las 

sesiones reflexivas. Los descriptores para esta categoría se construyen a partir del análisis, 

puesto que no se busca restringir la información recogida a parámetros preestablecidos–. 

En relación con las concepciones, éstas están en función de su permanencia o 

transformación, ya sean de orden institucional, de sí misma, de los niños, de sus actividades 

educativas,  que surjan del análisis de lo dicho por las maestras 

5.5.4 Instrumentos de análisis  

El instrumento de análisis incluye como aspectos centrales los tipos de inferencias 

propuestas por Peirce: abducción, inducción, deducción, y la clasificación de las 

subcategorías de la abducción –abducción hipercodificada, hipocodificada, meta abducción 

y creativas- establecidas por Eco (1989). Cada categoría y subcategorías presenta diferentes 

indicadores que dan cuenta de éstas y están en relación con las concepciones de las 

maestras referidas a ella misma, los niños, las propuestas de trabajo y las exigencias 

institucionales. Son treinta los indicadores expuestos de manera organizada en la siguiente 

tabla. 

 

Categorías  Subcategorías  Indicadores Concepciones 

relacionadas con 

En relación con las reflexiones 

Razonamiento 

Abductivo  

abducción 

hipercodificada, la 

(1)  La maestra se sorprende por los 

cuestionamientos que surgen de la 

Ella misma  
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Categorías  Subcategorías  Indicadores Concepciones 

relacionadas con 

En relación con las reflexiones 

Es la adopción 

de una 

inferencia 

explicativa 

con el objetivo 

de someterla a 

verificaciones 

y se propone 

hallar 

conjuntamente 

tanto  el caso 

como con la 

regla, se 

propone una 

explicación 

hipotética 

 

 

 

ley viene dada de 

manera automática. 

La interpretación es 

automática,  en busca 

de la mejor 

 

 

 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre su 

conocimiento y da una respuesta 

automática de lo que piensa.   

(2) La maestra se sorprende por los 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad 

realiza una conjetura sobre  su método de 

trabajo  y da una respuesta automática 

acerca de su quehacer. 

(3) La maestra se sorprende por los 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre el 

conocimiento que tiene de los niños y da 

una respuesta automática. 

(4) La maestra se sorprende por los 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre las 

capacidades de los niños y da una 

respuesta automática. 

(5) La maestra se sorprende por los 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre la propuesta 

de trabajo da una respuesta automática. 

(6) La maestra se sorprende por los 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre las exigencias 

institucionales y da una respuesta 

automática acerca del cumplimiento de 

sus deberes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuestas de trabajo 

 

 

 

 

Exigencias 

institucionales 
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Categorías  Subcategorías  Indicadores Concepciones 

relacionadas con 

En relación con las reflexiones 

abducción 

hipocodificada, la 

regla debe 

seleccionarse entre 

una serie de reglas 

equiprobables 

(7) La maestra se sorprende por 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre sus saberes y 

da una explicación provisional sobre lo 

que ha pensado decir o ha dicho en la 

ejecución de la actividad.  

(8) La maestra se sorprende por 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre sus 

conocimientos y da una explicación 

provisional sobre lo que ha pensado hacer 

o hizo en la actividad.  

(9) La maestra se sorprende por 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre el 

conocimiento que tiene de los niños y da 

una explicación provisional de lo que ella 

cree que ellos pueden saber en la 

ejecución de la actividad. 

(10) La maestra se sorprende por 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre el 

conocimiento que tiene de los niños y da 

una explicación provisional de las 

acciones que ellos pueden hacer o 

hicieron durante la actividad.  

(11) La maestra se sorprende por 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre el 

conocimiento que tiene de su propuesta 

Ella  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuestas de Trabajo  
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Categorías  Subcategorías  Indicadores Concepciones 

relacionadas con 

En relación con las reflexiones 

de trabajo y da una explicación 

provisional sobre el propósito de la 

actividad propuesta. 

(12) La maestra se sorprende por 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre el 

conocimiento que tiene de las exigencias 

institucionales y da una posible 

explicación sobre las razones de existir 

dichas exigencias. 

 

 

 

Exigencias 

institucionales 

 

 

 

 

En la abducción 

creativa, la ley tiene 

que ser inventada ex 

novo (desde el inicio) 

 

 

(13) La maestra se sorprende por 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre sus saberes y 

crea una explicación sobre sus 

capacidades a partir de las exigencias de 

la propuesta de trabajo y las respuestas 

de los niños. 

(14) La maestra se sorprende por 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre sus saberes y 

crea una explicación sobre su forma de 

trabajar a partir de las acciones que va a 

realizar o realizó durante la actividad de 

trabajo y las respuestas de los niños.  

(15) La maestra se sorprende por 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre el 

conocimiento que tiene de las 

capacidades de los niños y propone una 

explicación a partir de las expresiones y 

Ella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños 
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Categorías  Subcategorías  Indicadores Concepciones 

relacionadas con 

En relación con las reflexiones 

comportamientos de ellos en relación con 

la actividad de trabajo.   

(16) La maestra se sorprende por 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre la propuesta 

de trabajo y propone una explicación a 

partir del conocimiento que tiene de sus 

formas de trabajar y las respuestas de los 

niños durante la actividad.   

(17) La maestra se sorprende por 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre sobre las 

exigencias institucionales para trabajar 

con textos y da una explicación a partir 

del conocimiento que tiene del trabajo 

con textos y las respuestas de los niños 

durante la actividad de trabajo. 

 

 

Propuestas de trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

Exigencias 

institucionales 

 

La  meta - 

abducción, consiste 

en decidir si el 

universo posible 

delineado por las 

abducciones de 

primer nivel es el 

mismo que el universo 

de nuestra 

experiencia. En este 

tipo de abducción se 

reconoce la ley como 

válida, y se trata de 

decidir si la ley es 

adecuada para 

(18) La maestra se sorprende por 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre sus propios 

conocimientos, retoma situaciones que se 

pueden presentar o presentaron en la 

actividad para dar una nueva explicación 

de sus capacidades.  

(19) La maestra se sorprende por 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre sus propios 

conocimientos, y retoma aprendizajes 

adquiridos de su formación o experiencia 

para dar una nueva explicación de sus 

Ella 
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Categorías  Subcategorías  Indicadores Concepciones 

relacionadas con 

En relación con las reflexiones 

explicar los 

resultados. 

formas de trabajo 

(20) La maestra se sorprende por 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre el 

conocimiento que tiene de los niños, y 

retoma situaciones de la actividad para 

dar una explicación nueva de sus 

capacidades.  

(21) La maestra se sorprende por 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre la propuesta 

de trabajo, retoma situaciones de la 

actividad para dar una explicación sobre 

las características de éstos y sus efectos 

en los niños. 

(22) La maestra se sorprende por 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre las exigencias 

institucionales, retoma sus capacidades 

para explicar dinámicas de trabajo. 

 

Los niños 

 

 

 

 

 

 

 

Propuestas de trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

Exigencias 

institucionales 

 

Razonamiento 

inductivo  

 

Es la 

inferencia de 

una regla a 

partir de un 

caso y un 

resultado 

 

 

 (23) La maestra propone una regla sobre 

sus capacidades que se deriva de la 

comparación entre las situaciones 

presentadas durante la planeación o 

ejecución de la actividad y las respuestas 

de los niños frente a la propuesta de 

trabajo. 

Ella misma  

 

(24) La maestra propone una regla sobre 

su propuesta de trabajo que se deriva de 

comparar las situaciones presentadas 

durante la planeación o ejecución de la 

Propuesta de trabajo 

 



 

37 

Categorías  Subcategorías  Indicadores Concepciones 

relacionadas con 

En relación con las reflexiones 

actividad y las respuestas de los niños en 

la actividad. 

(25) La maestra propone una regla sobre 

sobre las capacidades de los niños que 

resulta de comparar las situaciones 

presentadas durante la planeación o 

ejecución de la actividad con las 

respuestas de ellos en la actividad. 

Niños  

 

(26) La maestra propone una regla sobre 

las demandas institucionales que surgen 

de comparar las propuestas de trabajo  y 

sus capacidades para desarrollarlas. 

Exigencia 

Institucional 

Razonamiento 

deductivo  

la inferencia  

es el resultado 

de una regla y 

un caso 

 

Está en 

relación con la 

Formulación 

de leyes  

 (27)La maestra parte de los principios 

que rigen su conocimiento para aplicarlos 

al diseño de una situación de trabajo con 

los niños y reafirma o establece una 

nueva ley de sus conocimientos. 

Ella misma 

 

(28) La maestra parte de los principios 

que rigen sus propuestas de trabajo para 

aplicarlos a las capacidades de los niños y 

reafirma o establece una nueva ley sobre 

sus conocimientos.  

Propuesta de trabajo  

 

(29) La maestra parte de los principios 

que tiene sobre las capacidades de los 

niños para aplicarlos en el diseño de las 

propuestas de trabajo y así reafirma o 

establece una nueva ley de esos 

conocimientos. 

Niños  

 

(30) La maestra parte de los principios 

que conoce de las exigencias 

institucionales para aplicarlos a sus 

propuestas de trabajo y así reafirma o 

establece una nueva ley sobre sus 

conocimientos sobre las orientaciones de 

Exigencia 

Institucional 
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Categorías  Subcategorías  Indicadores Concepciones 

relacionadas con 

En relación con las reflexiones 

la institución. 

Tabla 1 Instrumento de Análisis 

 

Instrumento de recolección de información   

Los instrumentos para la recolección de información están conformados por el 

registro, que describe de manera precisa los acontecimientos presentados durante los 

conversatorios, para esto se apoya en grabaciones de audio y su correspondiente 

transcripción que garantice material fidedigno para el análisis; y los conversatorios, estos se 

caracterizan por establecer una interacción dialógica entre la maestra y el investigador de 

tal forma que se genere un espacio en el que ella exprese lo que piensa y siente de las 

actividades que va a ejecutar y la reflexión de las actividades propuestas por ellas sobre los 

diferentes momentos: la  planeación, y evaluación. Son los conversatorios el insumo para el 

análisis del recorrido inferencial. 

 

Para llevar a cabo los conversatorios, se tiene como criterio fundamental  formular  

preguntas abiertas que le permitan a cada  maestra explicitar las razones por las que 

propuso  la actividad educativa, lo que evidenció y reconoce de las respuestas de los niños. 

La situación de conversación se aleja de preguntas cerradas que evalúa si realizó o no 

determinadas acciones. Por el contrario, se plantean preguntas abiertas de tal forma que 

ella describa un panorama amplio sobre su trabajo y a partir de lo que exponga, el 

investigador deberá estar atento para formular preguntas que permitan detallar aspectos de 

la actividad en discusión. Estas preguntas giran en torno a tópicos como Actividad a 

realizar por la maestra, Propósito de la actividad, Estrategias para lograr los propósitos, 

Logros de la actividad en los niños, Exigencias de la actividad para los niños, Recursos que 

va a utilizar para realizar la actividad.  Se parte del supuesto  que a mayor detalle de la 

descripción propuesta por la maestra mayor es la posibilidad de mejorar la actividad. Así, el 

investigador también debe permitir que la maestra tome conciencia de los detalles que le ha 
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permitido lograr con la descripción minuciosa. De esta manera, no se pretende que la 

maestra exponga su mejor imagen como formadora, lo que se busca es que ella logre hacer 

una acercamiento a sus propias acciones y enfoque sus pensamientos sobre éstas. Para 

lograrlo la maestra hace una descripción de lo que pensaba hacer en la actividad, retoma el 

propósito presentado en la planeación de la actividad como recurso para evaluar sus 

resultados, retoma las estrategias contempladas para realizar la actividad y evaluar sus 

resultados. Una vez realizado estas acciones, la maestra puede hacer una evaluación del 

desarrollo la actividad, de las respuestas de los niños en relación con la actividad, de sus 

desempeños con la propuesta de trabajo y el cumplimiento de los objetivos, estrategias y 

recursos.4 

 

6.  Presentación de Resultados    

A continuación se presentan  cómo se evidencian las categorías propuestas para el 

análisis en algunos de los indicadores. Para este fin,  se selecciona y describe el mejor 

ejemplo para explicar los tipos de inferencias. Cada categoría presenta su definición y un 

fragmento de la interacción entre el investigador y la maestra. Cabe resaltar que  cada una 

corresponde a momentos y a maestras diferentes. Para ver los ejemplos de cada indicador 

ver tabla de resultados en anexos. 

Abducción hipercodificada 

Como ya se ha mencionado, en la abducción hipercodificada la ley viene dada de 

manera automática. La interpretación está en busca de la mejor. En el siguiente ejemplo, la 

abducción que realiza la maestra está puesta sobre ella misma. De acuerdo con el Indicador  

“La maestra se sorprende por los cuestionamientos que surgen de la planeación o ejecución 

de la actividad, realiza una conjetura sobre su conocimiento y da una respuesta automática 

de lo que piensa.” 

                                                           
4
 Los criterios mencionados son retomados y ajustados del Instrumento de recolección de información: 

tomado de Correa, Otero & Samboní (2013). Metacognición y cambio en las narrativas de agentes educativas 
sobre sí mismas y sus prácticas: un estudio en tres contextos de formación. Informe final de investigación. 
Universidad del Valle. Cali. 
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(Planeación 2 MJ)Investigador: de ahí los vas a llevar a que ellos recreen una situación como es la del 

registro civil, por ejemplo el documento del registro civil está representando algo, está simbolizando algo ¿en 

esta actividad qué estaría simbolizando ese registro? 

MJ: para mi está representando que en el registro civil está su nombre y la ciudad, no sé si 

está…(silencio)  

Como puede apreciarse,  la respuesta de la maestra desemboca en un silencio que 

marca la sorpresa que le genera la pregunta del investigador. La pregunta se formula 

teniendo en cuenta lo dicho por ella con anterioridad, de tal forma que se retoma para 

profundizar en la situación propuesta. Ante la pregunta, “¿en esta actividad qué estaría 

simbolizando ese registro?” ella busca de manera automática la mejor respuesta que puede 

encontrar, a partir de lo que conoce de los registros civiles. En este caso, la sorpresa es tal 

que solo reconoce dos tipos de información que permite el registro civil como es el nombre 

y la ciudad. 

 

 

Abducción hipocodificada 

En este tipo de abducción la regla debe seleccionarse entre una serie de reglas 

equiprobables. En el siguiente ejemplo la abducción está puesta sobre los conocimientos de 

ella. La maestra se sorprende por cuestionamientos que surgen de la planeación o ejecución 

de la actividad, realiza una conjetura sobre sus conocimientos y da una explicación 

provisional sobre lo que ha pensado hacer o hizo en la actividad.  

(Evaluación 1 MA) IN: ahora vamos a pensar en ¿qué ocurrió durante la actividad? 

MA: Pero usted lo que me hizo es un gol, yo pensé que usted me iba a evaluar¤. ¿Qué ocurrió durante 

la actividad? que de todos modos es difícil que ellos de una, de una que el análisis se hace paulatinamente, con 

ellos mismos. Pero pues como te digo, ¿de una descubrir la intención mía? pues no. Pues en ocasiones siempre 

que me ha quedado como corta, porque ¿qué más? que más cómodo moldearlo, cómo lo voy enfocando, porque 

en ocasiones se me desvirtúa. Entonces eso pienso. 

En este caso, la abducción se presenta en el instante en que inicia el conversatorio 

para la evaluación de la actividad. Los cuestionamientos se dan en relación con lo que ella 
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considera sabe de una evaluación conjunta, generalmente son juicios de valor que exaltan o 

denigran la labor del evaluado. La expresión “Pero usted me hizo un gol, yo pensé que usted 

me iba a evaluar” indica que la maestra esperaba tal juicio de valor y no que pensara sobre 

lo ocurrido durante la sesión de trabajo. Ante  la confrontación  la maestra nuevamente se 

cuestiona sobre lo ocurrido y busca diferentes reglas equiprobables que alternan en la 

medida que organiza sus pensamientos: la primera regla la centra en la dificultad de los 

niños para hacer el trabajo, luego se centra en identificar su intención con la actividad. Este 

movimiento la lleva entonces a pensar en la metodología para luego indicar que el proceso 

que realiza en ocasiones se desvirtúa.  

 

Abducción creativa 

En este tipo de abducción la ley tiene que ser inventada ex novo (desde el inicio). En 

el siguiente ejemplo la abducción está puesta sobre las propuestas de trabajo: la maestra se 

sorprende por cuestionamientos que surgen de la planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre la propuesta de trabajo y propone una explicación a partir del 

conocimiento que tiene de sus formas de trabajar y las respuestas de los niños durante la 

actividad.   

(Planeación 2 MA) IN: ¿cómo tienes pensado desarrollar la actividad? 

MA: bueno, el momento inicial es contarles que vamos a hacer. Eso iría en la anticipación, "ahora 

vamos a hacer como si fuéramos papá y mamá y  en el momento en el que estaré registrando; entonces unos 

elegirán de papá, de mamá, me imagino que alguno dirá "quiero ser un niño" vamos a tener muñecos pero 

también se va a tener la opción que si alguno quiere ser un niño, pues listo. Entonces, el papá, la mamá y el 

niño y también la propuesta serán, si se puede dar que haya huelleros para que le pongan en el piecito del 

registro civil de su hijo. Pues como se van a tener que cambiar, que igual les implica tener que quitarse los 

zapatos, entonces vamos a ver qué sale... en ese momento del registro civil, de poner la huella del hijo que 

tuvo. Entonces vamos a ver cómo nos va allí. Se organizaría, o tendría que estar en cada familia, me imagino 

que la mamá, el abuelo, bueno... quien vaya lo lleva y lo registra y luego siguen como una familia normal 

porque ellos... igual lo demás es hacer como son papá y mamá, si van a trabajar, si van a cocinar, si van ¿ya?... 

todo lo que uno los coloca allí es si van a seguir el rol de papá, el rol de mamá 

La pregunta sobre cómo desarrollar la actividad lleva a la maestra a inferir que debe 

indicar cómo la ha organizado. Ella piensa en un momento inicial para trabajar con los 
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niños,  indicarles en qué consiste el juego de roles para la actividad. En este momento ella 

logra explicar los posibles desempeños de los niños, lo que le permite tener en cuenta 

posibles acciones de ellos, materiales, personajes. Se logra identificar una explicación 

mucho más elaborada, que se va construyendo y complejizando cuando va incluyendo más 

detalles de la actividad. Así, las características que va adquiriendo la actividad empiezan a 

tomar forma de ley en la medida en que logra darse cuenta de los alcances que puede lograr 

en los niños. 

 

Meta-abducción  

consiste en decidir si el universo posible delineado por las abducciones de primer 

nivel es el mismo que el universo de nuestra experiencia. En este tipo de abducción se 

reconoce la ley como válida, y se trata de decidir si la ley es adecuada para explicar los 

resultados. En el siguiente ejemplo la abducción está sobre el conocimiento que tiene la 

maestra de losniños, en este caso el indicador presenta que “la maestra se sorprende por 

cuestionamientos que surgen de la planeación o ejecución de la actividad, realiza una 

conjetura sobre el conocimiento que tiene de los niños, y retoma situaciones de la actividad 

para dar una explicación nueva de sus capacidades.”  

(Evaluación 2 MA) IN: Como qué por ejemplo 

MA: Porque por ejemplo allí la función de jefa en ningún momento se dijo usted es notaria, usted es 

esto, usted es lo otro, no! todos eran notarios supuestamente pero dentro de la notaria cada uno como que 

hizo un rol que te acordas que uno recibía la plata, el otro era el que le colocaba la huella, la otra era la que les 

tomaba los datos y firmaba... claro entonces como que para mí antes lo que yo pensé que no se iba a dar, antes 

al contrario se dio más, porque para mí era fácil y cercano para ellos mamá y papá en su rol y llevar a su hijito 

o el papá que tenía dos mujeres (risas) por ejemplo y llevar a sus dos hijos, ya? Entonces todas esas cosas que 

para ellos son cotidianas, para mi yo dije "no, eso va a ser muy fácil de hacer" y como los papás les habían 

contado eso para mí fluía, lo que para mí no iba a fluir supuestamente en mi cabeza era la parte de acá, la 

persona de acá que le iba a preguntar, que les iba a indagar y los poquitos pedacitos que yo filme, se veía claro 

que ellos dicen "el nombre del niño? no el nombre suyo todavía no ¿qué nombre le va a poner al niño? y ¿cómo 

se llama la mamá y cómo se llama el papá?" Entonces en un caso en que se quedaban como "mmm, mmmm" 

entonces dicen "póngale su nombre entonces" le decía ella "o póngale Medina Piñimue" que son los apellidos 

del papá que había ido a registrar, yo cuando estaba apuntando, yo escribía y me daba una risa porque pues 

todo lo que ellos iban expresando ahí en ese momentico, que de todos modos como te digo a pesar de ser una 
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persona que no es cercana a ellos, porque ellos me imagino que muy pocas veces habrán ido a una notaría, no 

sé los niños que los papás tengan algo que ver con una función de esas, pero para mí eso es muy lejano, para 

mí, para ellos, supuestamente yo pensé... entonces antes al contrario se dio como... 

En el ejemplo se muestra que la maestra se ha propuesto como ley que los niños son 

capaces de realizar el juego de roles con las características establecidas para ellos. Si bien, 

se presentan durante la actividad situaciones que no estaban contempladas en la 

planeación, el desempeño de los niños la lleva a cuestionarse sobre los factores que pueden 

incidir en las respuestas del grupo, esto le permite concluir que el alcance de los niños es 

mayor del esperado, que las representaciones de los niños es muy amplia aún sin tener la 

experiencia necesaria. La ley se manifiesta en el reconocimiento de las capacidades de los 

niños, y se valida con el desempeño que presentan ellos durante la actividad. 

 

Inducción  

Se considera la inducción como la inferencia de una regla a partir de un caso y un 

resultado. Para el siguiente ejemplo, el indicador da cuenta de una inducción centrada en 

las propuestas de trabajo, se retoma la evaluación 1 de MA: La maestra propone una regla 

sobre su propuesta de trabajo que se deriva de comparar las situaciones presentadas 

durante la planeación o ejecución de la actividad y las respuestas de los niños en la 

actividad.  

(Evaluación 1 MA) IN: con este registro y con lo que tú alcanzaste a observar y registrar volvamos a 

mirar el propósito que tenías propuesto. 

MA: bueno pues, el propósito lo tenía en la cabeza, pero escuchando lo que tú me estás diciendo de 

todos modos tuve en cuenta a los niños más cercanos y de pronto en algún momento olvidé a los que estaban 

más alejados de mí. Que de pronto no debí haberme quedado sentada en un solo lugar sino como de pronto o 

desplazarme o acercarme más, mostrarme más, de pronto podría tener esta otra posibilidad. Tenía que 

haberla tenido en cuenta para que todos tuvieran la posibilidad de ver el texto, de pronto sentarme y aquí y 

leer aquí para que todos no...lo que se presentó, que habían niños entre ellos charlando, mejor dicho estaban 

idos de la actividad o no les interesaba. 

La maestra inicia presentando el caso en el que indica el tipo de atención que ofrece 

a los niños, como resultado considera que no tuvo en cuenta a los niños que se encontraban 
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más alejados de ella, la relación entre estas dos la lleva a inferir (inducir) que debe asumir 

una postura diferente a la hora de ubicarse en relación con el grupo de niños para tenerlos a 

todos en cuenta. Para esto considera varias opciones como el desplazarse, acercarse, 

mostrarse más. Estas opciones son las que se presentan como posibilidades para validar en 

otras oportunidades de trabajo con los niños. 

Deducción 

En relación con la deducción, la inferencia  es el resultado de una regla y un caso, está en 

relación con la Formulación de leyes. En el siguiente ejemplo la inferencia se centra en los 

niños: “La maestra parte de los principios que tiene sobre las capacidades de los niños para 

aplicarlos en el diseño de las propuestas de trabajo y así reafirma o establece una nueva ley 

de esos conocimientos”. Es de resaltar que la inferencia la realiza la maestra, avanzado el 

conversatorio. 

MA: Ellos identifican rapidísimo quién habla allí↓, ellos dicen, habrá algunos que dirán que es una flor la 

que está hablando, vamos a ver si es una flor que está hablando, vamos a confirmar que es una flor. Otro dirá 

no es una flor, es una niña, no, no es Amelia la que está hablando, porque muchas veces  pasa que esa eres tú 

la que está hablando. Entonces ellos van creando diferentes hipótesis, entonces ya uno va mirando ¿quién es? 

y comprobando las hipótesis, porque otra parte es la comprobación de hipótesis. 

En el ejemplo anterior la maestra propone como regla que los niños identifican de manera 

rápida la voz del que habla en el texto, en esta situación, el caso corresponde a la actividad 

de lectura. La relación entre las acciones de los niños frente a la actividad es la que le 

permite a la maestra deducir que los niños pueden crear y comprobar hipótesis en relación 

con la voz del personaje diferenciándolo del de la maestra.  

 

Sobre los Recorridos de los razonamientos  

Es necesario decir que las características que presentan los recorridos inferenciales 

tanto en los momentos de planeación como de evaluación no presentan diferencias en 

cuanto a la forma de presentarse dichos recorridos.   

Las maestras realizan razonamientos abductivos, inductivos y deductivos tanto en 

las  sesiones dirigidas a la planeación y evaluación de sus actividades.  Los razonamientos 

abductivos predominan en las reflexiones de las maestras antes de realizar inferencias 

inductivas o deductivas.  Generalmente, las abducciones que más hacen presencia son la 
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hipercodificada, la hipocodificada cuando a ellas se les cuestiona por primera vez sobre un 

tópico en particular, es decir,  se presentan como la primera reacción de extrañamiento 

frente a los tópicos planteados en el conversatorio. Sin embargo, cabe resaltar que a medida 

que se avanza en el conversatorio, luego de dar una respuesta automática se presenta en la 

maestra la creación de explicaciones (abducciones creativas) a partir de la propuesta de 

trabajo y las respuestas que surgen en los niños, de tal forma que emergen abducciones 

creativas y meta abducciones. Aunque en escasas ocasiones se presentan  meta 

abducciones, la aparición de éstas últimas permiten la aparición de inferencias inductivas o 

deductivas. De acuerdo con Eco (1989), el pensamiento surge de una abducción que da paso 

a una deducción, y que al confrontar los conocimientos ya establecidos, puede surgir la 

formulación de inferencias inductivas que verificarán o rechazarán dichos conocimientos. 

Sin embargo, en esta investigación, tal proceso no se presenta de la misma forma como lo 

presenta Eco, por el contrario, la presencia de inferencias inductivas y deductivas 

corresponden a procesos que varían de acuerdo a cada una de las maestras (ver gráficas de 

los recorridos inferenciales). 

Lo anterior se puede apreciar en la siguiente gráfica:  

 

Grafica 1 Planeación 1 MA 

 

Planeación actividad 1 

La maestra propone como actividad el análisis del texto “mi nombre es Lis” de Stella 

Accorinti, con el propósito de favorecer en los niños el reconocimiento de su historia y la 
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construcción de su identidad. La maestra, plantea una serie de preguntas en las que 

considera favorecerán la interacción con los niños y les permitirá comprender por una 

parte, aspectos relacionados con su historia de vida al indagar sobre ¿de dónde es su 

nombre? ¿quién se lo colocó? y ¿por qué tienen ese nombre?, por otra, que los niños 

identifiquen tipos de textos como poemas, canciones y cuentos. 

La gráfica muestra que la maestra inicia con una abducción hiper codificada, al 

momento de iniciar el conversatorio para hablar sobre la actividad que va a realizar. La 

situación de extrañamiento que le genera la lleva a dar explicaciones más elaboradas, de tal 

forma que logra realizar inferencias creativas y meta abductivas que desembocan en una 

inducción.  

La inducción, permite suponer que la maestra ha elaborado una regla que pondrá en 

validación, sin embargo, se presenta un giro radical en ella. La situación de extrañamiento 

hace que elabore nuevamente una abducción hiper codificada. Se presenta entonces, la 

necesidad de dar una explicación contundente y vuelve a generar una nueva hipótesis. Este 

tipo de ciclos se presenta en varias ocasiones, lo particular de esta interacción es que 

finalizando la sesión, la maestra oscila entre abducciones hipocodificadas y deducciones.  

Es decir que luego de una reflexión que le genera sorpresa puede asumir una posición 

radical en sus argumentos, pero una vez sus argumentos son  puestos a discusión con el 

investigador tal posición es seguidamente cuestionada por ella. Es común que los 

recorridos presenten estas características en un solo conversatorio ya sea de planeación o 

de evaluación.  

Sobre los razonamientos abductivos 

Los razonamientos abductivos predominan en las reflexiones de la maestra. Como 

se puede apreciar en la gráfica anterior (Movimientos del  1-4, 6-7, 9-12, 14-18, 20-21, 23, 26) 

los que más hacen presencia son la hipercodificada, la hipocodificada y la creativa. Sólo en 

una ocasión se presenta una meta abducción.  

 Generalmente las respuestas automáticas que da la maestra aluden al tipo de texto 

que va a utilizar para la actividad (indicador valor 5) y sólo en una ocasión se presenta este 

tipo de inferencia con referencia a las exigencias institucionales.   
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IN: Entonces, cuéntame sobre la actividad que piensas realizar  

MA (Maestra Amelia): vamos a realizar un análisis del texto "Mi nombre es Lis". / … / entonces 

vamos a hacer un análisis de ese texto (abducción hipercodificada). Hoy hicimos el primer acercamiento del 

texto sin leer el título, sin leerles nada, que ellos identificaran ¿Esto qué es? entonces ellos iban a decir que 

esto es una flor, que esto es una letra, eso. En el salón, los niños más grandes identificaron que era un poema, 

pero no saben qué es un poema. Entonces, esa tarea quedó para la mente; hay tareas para la mente y tereas 

escritas. (abducción creativa) 

 

En el ejemplo anterior, la maestra responde de manera automática para dar cuenta 

del tipo de actividad que va a realizar (un análisis del texto). Sin embargo, se presenta un 

silencio en ella en el que nuevamente presenta la actividad para luego explicar que ha 

realizado un acercamiento al texto con los niños, sin leerlo, e identifica que sólo los niños 

grandes reconocen el texto como un poema a pesar de no saber qué es.  La situación de 

silencio se presenta en la maestra como una organización en su razonamiento en la que 

inicia con una inferencia abductiva hipercodificada exigiéndose para crear una abducción 

creativa.  

Cuando se presenta una meta abducción la maestra se cuestiona sobre la actividad 

que va a realizar, este cuestionamiento hace que retome las posibles respuestas que los 

niños pueden dar y así establecer una nueva explicación sobre sus capacidades. Ella 

considera entonces, que los niños pueden identificar un poema, porque el texto que se les 

va a presentar no tiene las mismas características de un cuento, tampoco de una canción, 

por lo tanto deben inferir que es un poema.  

 Ellos tienen que ir a preguntarle a los papás qué es un poema. ¿Por qué es un poema? porque ellos 

miraron que tiene la misma forma de escribir, no con esas mismas palabras pero ellos dijeron "pero es que 

esto está, tiene eso así" y tiene esto escrito como el poema que ellos tienen en el salón, porque tenemos ya un 

poema. Entonces, ¿era un cuento? no era un cuento porque estamos trabajando en la portada del cuento 

"Tigre y Ratón", entonces no es un cuento, ¿será una canción? y tampoco es una canción, entonces es un 

poema (meta abducción) 
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Durante el ejercicio reflexivo también se evidencia que cuando la maestra realiza 

abducciones hipocodificadas (la maestra escoge una regla entre una serie de reglas 

equiprobables), da una explicación provisional sobre el tópico que se le ha planteado. Sin 

embargo, luego de una serie de explicaciones provisionales, la maestra realiza inferencias 

deductivas que alterna con otras inferencias hipocodificadas.  

IN: entonces para mañana vas trabajar un poema, vas a retomar las respuestas de los niños en relación con 

ese poema ¿qué esperas que te respondan los niños con esa tarea, con esa pregunta qué es un poema? 

MA: que los poemas, los autores cuando lo escriben, por lo general hay una emoción muy bonita. La mayoría 

escriben cosas muy bonitas que le están evocando a uno otro, se inspiró y lo escribió. (abducción 

hipocodificada) 

 

IN: y ¿cuál es la respuesta que le vas a dar a los niños frente a las respuestas que les den sus padres? 

MA: no, no tengo ni idea porque tampoco tengo la  claridad sobre qué es un poema. Sé que hay algo que evoca, 

pero esa tarea también tengo que hacerla yo. (deducción) 

En este ejemplo, la maestra se sorprende por los efectos que puede generar el 

trabajar con un texto poético, sus explicaciones provisionales están en relación con 

conocimientos vagos sobre lo que es un poema y lo que genera cuando se está creando. 

Avanzando en la discusión, la maestra a partir del conocimiento que tiene y la situación de 

trabajo con el texto infiere que no tiene el conocimiento suficiente y por lo tanto necesita 

consultar sobre qué es un poema. Se puede decir que el conversatorio, a medida que avanza, 

le permite a ella  reconocer sus conocimientos y capacidades, estableciendo así nuevas leyes 

que están en relación  consigo misma. 

 

Razonamientos inductivos 

En cada uno de los conversatorios se encontró que cada inferencia inductiva estuvo 

precedida por abducciones (abducciones hipo e híper codificadas, meta abducción y 

abducción creativa). Se puede decir que luego de una serie de inferencias abductivas las 
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maestras configuran una inferencia inductiva. La inferencia de la regla puede ser producto 

de los constantes cuestionamientos que la maestra se plantea a partir de las situaciones 

presentes en las actividades y la evaluación de los resultados obtenidos en el desempeño de 

los niños.  

En la gráfica siguiente se muestran cuatro inferencias inductivas (movimientos 

3,9,11 y 19): la primera estuvo precedida por dos abducciones hipocodificadas, la segunda 

por dos abducciones hipercodificadas, una hipocodificada y dos creativas; la tercera por 

una abducción creativa y la última por cuatro abducciones creativas, una hipo codificada, 

una hipercodificada y una deducción. 

 

 

Grafica 2 Evaluación 2 MJ 

IN: Ok, ¿Cuál era el propósito que tenías para ese entonces? 

MJ: el propósito era que ellos hicieran como si fueran eeeh, como si fueran el grupo familiar y fueran al lugar 

de la notaria donde se van a encontrar con un notario o una notaría para registrar su hijo, su hija. 

(abducción hipocodificada) 

IN: (Lectura del registro de la sesión)… “a partir de la lectura del registro de la sesión y con lo que me dijiste  

que se iba a realizar, cuéntame ¿Qué ocurrió durante la ejecución de la actividad?” 

MJ: pues, pienso que (...) que ellos si fueron capaces de organizarse en ese juego y que cada  uno puedo escoger 

su rol que iba a representar y lo pudo hacer en el eeeh (...) entre  a involucrarme en el juego pero de manera de 
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que  iba a participar dentro de él, o sea  me volví alguien de la notaria para apoyar ese juego en ese momento 

pero no para intervenir directamente con el juego que ellos iban realizando… 

En el ejemplo anterior la inducción se presenta cuando la maestra propone una regla 

sobre su propuesta de trabajo, en esta situación es el tipo de participación que ella realiza 

durante la actividad la que permite que los niños se organicen y logren escoger y 

representar el rol que habían escogido. Así la inducción surge de comparar las situaciones 

presentadas a partir de la lectura de la ejecución de la actividad y las respuestas de los 

niños en la sesión de trabajo.  

En la mayoría de las sesiones de planeación y evaluación las inducciones se 

centraron en ella (indicador 23), los niños (indicador 24) y las propuestas de trabajo 

(indicador 25). Estos movimientos muestran que el pensamiento de las maestras se 

concentra en diferentes tópicos. Se puede decir que la creación de inferencias también tiene 

como característica la recursividad al momento de reflexionar sobre las actividades 

pedagógicas.  

Por otra parte, los resultados muestran que las exigencias institucionales tienen 

muy poca incidencia en las reflexiones de las maestras. Un aspecto a resaltar es que solo se 

presenta un registro  que está referido a esta concepción (de todos los encuentros 

programados con las maestras) y la única que se da es a nivel de la inducción. Tal inferencia 

se presenta para dar cuenta de la intervención de la profesional en psicología, que hace 

parte del equipo de la institución, al momento de realizar un trabajo específico con un niño 

en particular.  

IN: y ¿cómo vas a hacer para que el niño se apropie de ese juego de roles? 

MA: no, yo no hago nada. Yo observo, tomo registros, y en situaciones así en donde yo no tenga 

herramientas. Porque Luz Gabriela (psicóloga de la institución) me decía en ocasiones pasadas, hay cosas en 

la que yo puedo intervenir como maestra, pero hay otras cosas que no son de mi capacidad, por ejemplo poder 

subsanar lo que esté sucediendo al niño.  En  algo en lo que yo no tengo herramientas para ayudarlo, yo lo 

remito 
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Razonamientos deductivos 

Los razonamientos deductivos, en la mayoría de las situaciones se presentan en las 

maestras avanzado el conversatorio, es inusual que en las reflexiones las maestras inicien 

con una inferencia de este tipo. En este caso las deducciones surgen como respuesta a una 

incertidumbre que requiere ser satisfecha y se apoya en la primera regla equiprobable que 

tienen a su alcance. Generalmente las deducciones están en relación con los niños, luego 

está sobre ella, y finaliza con sus propuestas de trabajo. De igual manera que en las 

inferencias inductivas, cada vez que surge una deducción, éstas están precedidas por 

abducciones e inducciones. Se puede considerar entonces que antes de reafirmar o 

establecer una nueva regla, la maestra parte de una explicación provisional o de una 

hipótesis que requiere verificación.  

 

Grafica 3 Evaluación 3 MJ 

IN: ¿qué pasó con la niña?, había una niña que estaba llorando ¿qué pasó con ella? 

MJ: ella es la niña que yo te mencione en la planeación, de que  había de pronto alguna situación en la parte 

emocional con ella, le genera (...) es una niña que le genera angustia y miedo enfrentarse a las cosas; entonces 

la primera reacción de ella fue cuando yo los estaba organizando en el grupo que iban a quedar porque los 

otros se fueron a ensayar hable con ella y le pregunté que si quería participar de la actividad y la puse en el 

contexto de que íbamos a venir  hacer el juego de que vamos a cazar un oso, que si ella iba a venir, que si 

aceptaba venir a la actividad entonces ella, no sé cómo decirte, se impacta en ese momento porque ella coloca 

su cara de asombro pero a su vez ella se da la oportunidad de poder venir, entonces me dijo que sí, yo le dije 

listo entonces ahora vamos a ir. 
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En el ejemplo anterior la maestra infiere que a una de las niñas que tiene a su cargo 

“le genera angustia y miedo enfrentarse a las cosas”, esta inferencia surge de la relación que 

establece entre una regla y un caso: la regla está dada desde sus prácticas pedagógicas 

relacionadas con la organización del grupo y la forma como interactúa con los niños; el 

caso, relacionado con las expresiones de asombro y acciones de la niña para vincularse a las 

actividades.  

Una de las características que presentan las inferencias deductivas realizadas por 

las maestras es su firmeza para afirmar una impresión ya sea sobre ella misma, los niños o 

su propuesta de trabajo. Es esa firmeza la que le da carácter de ley o regla a sus 

conocimientos.  

Cabe resaltar que muchas de estas afirmaciones, con su carácter firme, en la mayoría 

de las situaciones apuntan a una reflexión espontánea y contundente de tal forma que se 

puede considerar como una estrategia por parte de la maestra para finalizar el tema en 

cuestión.  

IN: … tú estás diciendo que los niños se involucraron, ¿cómo se dio eso en los niños? ¿Qué recuerdas de lo que 

ellos hicieron o dijeron para involucrarse en la actividad?  

Johana: eso fue en el salón, en el salón recordamos el texto entonces recordamos como se llamaba, que 

personajes habían. 

 

Transformaciones en sus concepciones 

Los resultados muestran que las transformaciones en las concepciones que realizan 

las maestras no son estáticas y varían de acuerdo al tipo de inferencia que realizan. En el 

apartado anterior se indica que en los conversatorios generalmente las maestras se 

sorprenden por los diferentes aspectos a discutir que se presentan de sus propuestas de 

trabajo, lo que las lleva a realizar inferencias abductivas como primer elemento de reflexión, 

pero a medida que avanzan los conversatorios sus argumentos cada vez son más complejos, 

de tal forma que realizan abducciones creativas, meta abducciones, inducciones y 

deducciones. Resulta que cada inferencia da cuenta de una concepción implícita, así, se 
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puede apreciar que hay una relación directa entre las concepciones y las inferencias. Las 

concepciones se transforman de la misma manera en que se va pasando de una inferencia 

hipercodificada a una meta abducción, deducción o inducción.  

Para aclarar el análisis anterior se presenta a continuación la forma como se 

presentan las transformaciones en las concepciones que la maestra hace: sobre ella misma, 

los niños, las propuestas de trabajo y las exigencias institucionales. 

 

Sobre ella misma 

Para ilustrar las transformaciones en las concepciones que realizan las maestras 

sobre ellas mismas se retoma la  Gráfica 1: Planeación 1 MA (ver pág, 51). El recorrido de los 

movimientos que presenta la maestra da cuenta que sus transformaciones están en relación 

con sus conocimientos y capacidades. Durante el conversatorio, en su primera inferencia 

ella crea explicaciones sobre su forma de trabajar a partir de la propuesta de trabajo con el 

texto “Mi nombre es lis” y las respuestas que los niños pueden dar (movimientos: 2, 10),  

IN: así se va a llamar la actividad.  

MA: no, así se llama el texto que voy a trabajar, entonces vamos a hacer un análisis de ese texto. Hoy 

hicimos el primer acercamiento del texto sin leer el título, sin leerles nada, que ellos identificaran ¿Esto qué 

es? entonces ellos iban a decir que esto es una flor, que esto es una letra, eso. 

La concepción que presenta la maestra de ella misma en este primer momento es la 

de una maestra que sabe sobre la actividad que va a realizar, que reconoce los efectos que 

pueden generar las estrategias en los niños. 

En el movimiento 11, al indagar sobre las razones para vincular en la actividad el 

texto y la imagen  como material de trabajo, su explicación se da como una respuesta 

automática, relacionada con una característica de la flor y como una elección que se ha 

dado de manera grupal con las otras dos maestras que también trabajan con niños de la 

misma edad.  

IN: ¿por qué utilizar el texto y por qué la imagen?  
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MA: La imagen, porque es una flor de Lis. Ella viene de muchos colores, pero en esta ocasión la escogimos 

así, las otras veces siempre ha sido de color azul, porque ella viene en muchos tonos.”.  

En esta ocasión la concepción que presenta la maestra de sí misma es de 

desconocimiento sobre el material de trabajo. Sin embargo, este cuestionamiento que hace 

de sí misma permite que la maestra vuelva a dar una explicación creativa cuando se le 

pregunta sobre cómo realizar la actividad (movimiento 12), y da una explicación 

provisional cuando se indaga sobre su conocimiento en relación con el tópico que va a 

trabajar con los niños.  

IN: ¿cómo piensas llevar a cabo la actividad de mañana? dices que vas a realizar el análisis del texto ¿cómo 

lo piensas realizar? 

MA: En primera instancia revisar si alguno trajo la tarea ¿quiénes investigaron qué es un poema? aahh, 

entonces ellos van diciendo, uno nomás dijo algo de los poemas porque los poemas los dan son los novios y en 

el salón hay muchos enamorados. ¡ayy! sí señor, pues por ahí vamos a ver qué les dicen los papás, esa fue 

como lo más cercano 

Se puede decir que la maestra se concibe a sí misma como capaz de trabajar con los 

niños, que sabe cómo hacer su trabajo, sin embargo, es sobre sus conocimientos y las 

razones de realizar las actividades en donde muestra su sorpresa. No obstante, estos 

movimientos previos le permiten reconocer su falta de conocimiento y deducir que es 

necesario para ella investigar el tema que les va a presentar a los niños:  

IN: y ¿cuál es la respuesta que le vas a dar a los niños frente a las respuestas que les den sus padres?  

 MA: no, no tengo ni idea porque tampoco tengo la claridad sobre qué es un poema. Sé que hay algo que evoca, 

pero esa tarea también tengo que hacerla yo. 
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Sobre los niños  

 

 

Grafica 4 Planeación 3MJ 

 

 

Durante esta sesión de planeación, la maestra realiza diez movimientos en sus 

razonamientos que dan cuenta de sus concepciones en relación con las capacidades de los 

niños. En ella, el devolverse sobre el cuestionamiento le permite crear explicaciones nuevas 

(mov. 3 – abducciones creativas). Se puede considerar que la pausa que el cuestionamiento 

genera es utilizada como estrategia para organizar sus ideas, que son acordes con el tipo de 

inferencia que presenta. En la siguiente situación, el cuestionamiento lleva a la maestra a 

pensar sobre los efectos que puede generar la actividad para los niños.  No obstante, la 

reflexión que logra realizar le permite además identificar un posible objetivo para trabajar 

con ellos. 

IN: hace un momento decías que querían fortalecer a los niños, pero ¿qué se fortalecería en los niños con esta 

actividad? 

MJ: con esta actividad ¿qué estamos teniendo?  

IN: si, con esta actividad. 
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MJ: ellos se fortalecen porque van a representar un personaje de los que están en el cuento y van a poder 

vivenciar, y van a poder expresar emociones y sentimientos que hace ese personaje ¿por qué? porque todas 

formas es llevarlos a ellos a un escenario donde van a estar pues con un público bastante  extenso entonces es 

prepararlos para eso, fortalecerlos en esa parte de sentir mayor seguridad cuando están representando el 

papel que están realizando dentro de la obra. 

La maestra parte de una concepción de niño en la que reconoce las capacidades de 

ellos para expresarse a partir de sus experiencias, vivencias, sentimientos. Reflexionar 

sobre estas capacidades le permite inferir que su grupo requiere de un trabajo en el que 

avancen en ganar mayor seguridad, por la exigencia de la actividad que requiere de una 

exposición en público.  

IN: o sea que en los niños se está … lo que ustedes están trabajando de fondo es la seguridad en el niño ¿no?, es 

lo que me acabas de decir 

MJ: (susurra un no) porque o sea... 

IN: ¿qué implica para el niño poder representar? 

MJ: darse cuenta que él es capaz de representar un personaje, porque ellos ya han tenido una serie de 

experiencias que no solamente es de este año, ellos están recogiendo todas sus experiencias que han pasado 

por cada uno de los niveles, ellos ya se dan cuenta, ellos ya saben que son los grandes que pueden representar 

unas acciones en un escenario. 

En el movimiento 4 (abducción hipo codificada), la maestra nuevamente se 

sorprende por el cuestionamiento sobre la finalidad de la actividad que le permite a los 

niños. A pesar de haber identificado una necesidad en el grupo, al cuestionarse sobre ésta, 

su sorpresa se manifiesta como un desconocimiento sobre lo que desea lograr con los niños, 

aunque también se puede interpretar como una incoherencia con lo que tiene pensado para 

trabajar con ellos. La concepción que tiene de los niños se mantiene en cuanto que los 

considera como sujetos capaces de hacer y de saber. 

IN: …para poder apropiarse ¿el niño qué tendría que vencer? 

MJ: sus temores. 
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IN: sus temores, cierto. 

MJ: es que de una u otra forma la pregunta que me haces ahora si lleva a que ellos sientan seguridad, pero no 

es partiendo de cero diría yo, no estamos diciendo que los niños son inseguros y necesitamos fortalecerlos 

para eso ¡no! Nosotras ya sabemos que los niños son capaces de hacerlo pero a través de las actividades que 

estamos proponiendo de sacar una escena y representarla en el salón y hacer todo un juego de roles con ellos, 

da para que ellos se fortalezcan en esa parte, para que ellos puedan vivir esas emociones y ese sentimiento y el 

cuento lo permite mucho, la historia del cuento permite poder sacar esas emociones que hay en él. 

La reflexión seguida de la maestra (mov.5) le permite inferir que existe una relación 

entre las propuestas de trabajo con las necesidades de los niños. Sin embargo, es muy firme 

en afirmar que la actividad no es para que los niños fortalezcan aspectos que tienen que ver 

con su seguridad, sino para expresar emociones.  

Para el movimiento 16, la maestra realiza una inferencia abductiva hipercodificada. 

La reflexión que ella realiza la lleva a pensar sobre lo que pueden lograr los niños, sin 

embargo, lo manifiesta en un silencio que da cuenta de un aspecto que no había 

considerado. 

 

IN: y luego ¿qué sigue? 

MJ: lo del barro, pues nosotras aquí no hacemos con barro sino con maizena, o sea les creamos como si 

fuera entonces también es mirar a ver que hacen ellos pues para poder... 

Finalmente en el movimiento 20, la maestra vuelve a realizar una inferencia 

hipocodificada. Estas inferencias se caracterizan por realizar conjeturas sobre el 

conocimiento que tiene de los niños y da explicaciones provisionales de las acciones que 

ellos pueden hacer durante la actividad.  

IN: y si les llama la atención por ejemplo que quieran hacer de osos, ¿qué indicaciones tendría para ese niño? 

MJ: ¿que yo les de las indicaciones? 

IN: si o ¿le darías algún tipo de instrucción, de indicación al niño de que sería, que acciones tendría que 

emprender el oso? 
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MJ: no, yo pienso que no porque de una u otra forma ellos ya están con una anticipación que es la lectura del 

cuento, ya saben cómo que... 

IN: aaah, ellos ya saben cuál es el rol de cada personaje 

MJ: si, porque ya está la lectura, hoy es la lectura del cuento. … ajam, sino que ese día lo que va a suceder es 

que no va a estar en el cuento sino que va a estar representado en la música, en la canción; o sea es 

exactamente lo mismo pero es escucharla ya en pues en la grabadora, en el equipo, entonces yo pienso que no 

le daría ninguna indicación. 

Las respuestas provisionales en este caso se pueden considerar como un medio para 

explicar o justificar su propuesta de trabajo. La concepción que presenta de los niños se 

mantiene, y le permite sostener una posición firme en relación con lo que ella ha pensado 

hacer. 

 

Sobre las propuestas de trabajo  

En la mayoría de los conversatorios, las reflexiones de las maestras se dirigen 

constantemente a sus propuestas de trabajo. Generalmente sus inferencias parten de 

abducciones creativas, en la que en sus conjeturas buscan dar explicaciones a sus formas de 

trabajar teniendo en cuenta las respuestas que pueden dar  los niños durante la actividad.  

No obstante, sus reflexiones varían entre los diferentes tipos de abducción hasta que 

realizan inferencias de orden inductivo o deductivo. En la mayoría de los casos, las 

explicaciones que presentan al inicio, luego se transforman en hipótesis que deben ser 

confirmadas, o en su defecto en afirmaciones contundentes que consolidan su saber. 
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Grafica 5 Planeación 2 MP 

La gráfica anterior representa el recorrido de los razonamientos que realiza la 

maestra MP. En dicho recorrido, 15 de los movimientos aluden a inferencias relacionadas 

con su propuesta de trabajo.  En el cuarto movimiento realiza una deducción luego de 

alternar entre dos abducciones creativas y una meta abducción. En el movimiento 20, 

realiza una inferencia inductiva, en la que previamente también alternan inferencias 

abductivas excluyendo las abducciones hipercodificadas. Y finaliza el conversatorio con 

una inferencia inductiva en el movimiento 23.  

 

(IN): Hola Paula, el propósito de esta sesión es que me cuentes nuevamente sobre la actividad que piensas 

realizar.  

(MP): Pues como venimos con lo de... el trabajo de la identidad con lo del nombre, ahorita vamos a trabajar 

todo lo que tiene que ver ¿de dónde son ellos? porque vamos a trabajar el proyecto de la vallecaucanidad. 

Entonces pues para llegar a lo del Valle del Cauca y la ciudad de Cali, pues también la gran mayoría de los 

niños vimos que son de Cali. Entonces queremos que ellos también se identifiquen que vienen de... de un lugar. 

Entonces para eso, nosotros vamos a hacer ese día un juego de roles. Porque ya el lunes empezamos a 

trabajar de dónde son ellos, dónde nacieron, les vamos a dejar una tareita en donde ellos van a trabajar en 

qué lugar nacieron, que es: en qué clínica y en qué ciudad. 

 Las cuestiones sobre las propuestas de trabajo, en esta maestra, se presentan como 

una forma de dejar en evidencia su saber y hacer de las actividades que propone. Ella 
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concibe su propuesta como una oportunidad para trabajar conjuntamente con los niños. 

Sus intenciones en el trabajo consisten en conocer a su grupo y el tipo de propuesta que se 

adecúe a ellos. Así sus explicaciones logran dar en detalle acciones que piensa realizar. 

 

Entonces, todo esto que te he dicho vamos a trabajarlo el lunes y ya el martes tendrán el vestuario para hacer 

el juego de roles. El juego de roles es dee... ellos, el propósito es que hacen como si fueran papá, mamá o 

abuelos cuando los registraron, entonces "ah, que nacio el bebé, vamos a jugar a la registraduría", entonces 

yo sería la que lo registra y ellos son los que van a llevar a su hijo a registrar.  

Un aspecto común en esta maestra, es que a medida que ella avanza en sus 

explicaciones, realiza una especie de toma de conciencia que le permite ir reorganizando 

sus ideas en relación con la actividad. Los silencios y las preguntas que se formula a sí 

misma son evidencia de ello.  

Entonces, yo haría allí representar parte de su historia. (silencio)¿cómo presentaría la actividad? pues 

primero los sentaría en un círculo como haciéndoles esa anticipación, primero pues ehh preguntándoles algo 

"¿recuerdan la tarea que trajeron ayer, dónde nacieron, quién los registro, en dónde está su nombre, en dónde 

está la ciudad en que nacieron?" pues eso está en el registro civil y entonces hoy vamos a jugar cuando sus 

papás los llevaron a la registraduría para registrarlos. Pues también darles a entender a ellos que ellos 

tienen un nombre y que ese nombre hace pertenencia a una familia, entonces cuando la familia tiene un bebé 

lo primero que tiene que hacer la familia, los papás, es registrarlo para que ese nombre tenga como ese 

"poder". Entonces, nos sentamos hacemos el círculo y luego les hago la pregunta ¿quién quiere ser el papá? 

¿quién quiere ser la mamá? eeehh y ¿quién? también podemos poner quién quiere ser el que registra a los 

niños. Entonces ahí se me acompañarían como para darles la idea sobre cómo se registra, "bueno, cómo se 

registra, hay que ponerla la huellita al bebé" ese día vamos a utilizar muñecos para que ellos...lo registren y 

vamos a utilizar huelleros para que ellos pongan la huellita.  

En esta narración, se logra apreciar que la maestra se involucra en la actividad de tal 

forma que logra identificar el rol que ella representa como maestra, otorgando un lugar 

importante a las participaciones de los niños. Reconoce la exigencia de la propuesta de 

trabajo, sin embargo, también reconoce la importancia de los detalles para que los niños 

alcancen una mayor comprensión de lo que se quiere lograr con la actividad.  
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Toda esta actividad la estamos haciendo para llegar a ... digamos a lo del Valle del Cauca, primero tenemos 

que trabajar en ellos, entonces su identidad por eso todo lo que tiene que ver con el registro civil y ya después 

vamos llegando como al proyecto del Valle del Cauca. ¿Por qué vamos a trabajar el Valle del Cauca? porque 

pues es como una identidad de que venimos de una ciudad, y la ciudad pertenece al departamento del Valle 

del Cauca, y como hay niños que no son de Cali, sino que son de Buenaventura, bueno son de parte del Valle 

del Cauca entonces trabajamos eso.  

Las reflexiones de la maestra la llevan a formular una inferencia inductiva, en la que 

considera que debe ser una regla tener como prioridad centrar el trabajo en ellos, que 

comprendan el sentido de la actividad, y además que son parte de una región que se llama 

“Valle del Cauca”. Esta inferencia se da a partir de la relación que establece entre la 

situación – la  actividad de registro civil – y el caso – la organización de la propuesta de 

trabajo –. Este ejemplo, da cuenta de cómo la maestra que parte de incertidumbres y 

posibles explicaciones a estas, logra plantearse nuevas leyes que puede poner a prueba en 

las siguientes actividades y así  fortalecer su quehacer como maestra. 

 

Sobre las exigencias institucionales 

Los resultados muestran que las exigencias institucionales no inciden en el trabajo 

de las maestras, por lo tanto, tampoco en sus inferencias. De todos los registros se encontró 

solamente cuatro referencias a esta categoría donde la maestra MA alude a un 

razonamiento en la planeación 1 y dos razonamientos en planeación 2. Por su parte la 

maestra MJ alude a una inferencia, relacionada con la planeación 2. 

Las inferencias que realiza la maestra MA aluden a propuestas de trabajo que se 

mantienen institucionalmente, reconoce los efectos que genera en los niños y por lo tanto 

se conservan. Por otra parte, reconocen el rol que ocupa cada profesional en donde la 

psicóloga cumple un papel importante a la hora de aportar en la construcción de las 

actividades y el trabajo particular con los niños. 
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Planeación 1 MA: 21  

¿por qué ese texto? porque se acerca mucho a la parte emocional de ellos, a la parte subjetiva y sabemos que 

se logran muchas cosas porque ya lo hemos hecho en otros momentos 

Planeación 2 MA (26) como nos dice Luz Gabriela (psicóloga de la institución) que ellos lo que van a 

hacer es como procesar cosas que les están sucediendo a los niños. Entonces, eso para mi es salud mental, 

porque ellos lo tienen que contar y si tengo la posibilidad de expresar, yo  por eso lo voy a ir registrando todo 

lo que ellos van diciendo, entonces si yo no tengo la capacidad de ayudarlo es una forma de ayudarlo en eso 

particular. 

Planeación 2 MA (26)  

IN: y ¿cómo vas a hacer para que el niño se apropie de ese juego de roles? 

MA: no, yo no hago nada. Yo observo, tomo registros, y en situaciones así en donde yo no tenga 

herramientas. Porque Luz Gabriela me decía en ocasiones pasadas, hay cosas en la que yo puedo intervenir 

como maestra, pero hay otras cosas que no son de mi capacidad, por ejemplo poder subsanar lo que esté 

sucediendo al niño en algo en lo que yo no tengo herramientas para ayudarlo, yo lo remito 

En cuanto a la maestra MJ, la inferencia es una inferencia hipo codificada en la que 

reconoce posibles falencias de su propuesta gracias a la intervención de la psicóloga de la 

institución que apoya aspectos relacionados con la planeación. 

Registro planeación 2 MJ (12)  

MJ: te cuento que nos ha costado hacer esta planeación, porque la habíamos entregado y nos la corrigieron  

totalmente porque lo que habíamos hecho era dejar los niños por fuera, entonces Luz Gabriela (Psicóloga de 

la Institución) ella nos sentó y nos hizo toda esta reflexión que a su vez nos está movilizando bastante. 

 

7. Discusión  

 

 A lo largo del análisis se exploran las características que presentan los recorridos 

inferenciales que realizan tres maestras de jardín, cuando reflexionan sobre sus prácticas. 
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El  supuesto principal que atraviesa este trabajo sostiene que las maestras a medida que 

avanzan en su reflexión transforman sus concepciones, que están en relación con lo que 

piensa ella de sí misma, de los niños, sus propuestas de trabajo y las exigencias 

institucionales. Favorecer tal transformación permitirá que ellas mejoren sus propuestas de 

trabajo. Para la realización del análisis se toman como categorías los tipos de inferencia 

propuesto por Peirce sobre abducción, inducción y deducción, además de las subcategorías 

abductivas propuestas por Eco (1989) –hipercodificadas, hipocodificadas, creativas y meta 

abducciones –.  

Los resultados obtenidos muestran que en la reflexión de las maestras se presentan 

diversos tipos de inferencias en cada conversatorio. A continuación se presentan los 

hallazgos principales para su discusión:  

Las propuestas pedagógicas: ¿saber o incertidumbre? 

Un aspecto común en las posturas de las maestras en este proyecto es la disposición 

con la que llegan a los conversatorios. Inicialmente se muestran como profesionales que 

saben de su trabajo, que tienen claro el tipo de actividad que van a realizar, sin embargo, tal 

disposición se disipa una vez se inicia el conversatorio. ¿Qué sucede en la maestra cuando 

se cuestiona sobre su saber?, de acuerdo con Shön (1992), las personas poseen un tipo de 

conocimiento que se revelan en sus “acciones inteligentes” independientemente si se tratan 

de acciones observables al exterior o de operaciones privadas. Para este autor, dicho 

conocimiento está referido a la acción,  generalmente es tácito, espontáneo y en la mayoría 

de los casos no  es consciente. Las maestras han adquirido un conocimiento en su 

trayectoria como maestras y es sobre ese conocimiento que giran sus acciones, y de acuerdo 

con Shön, “una vez que hemos aprendido cómo hacer algo, podemos llevar a cabo secuencias fáciles de 

actividad, reconocimiento, decisión y ajuste, sin tener que pensar sobre ello” (Shön, 1992, pág, 36). 

Cuando la maestra se cuestiona sobre su saber, sus primeras reacciones son de 

extrañamiento, y al indagar sobre sus acciones responden de manera espontánea o con la 

mejor explicación posible que encuentran en el momento. Este tipo de respuesta es lo que 

se ha denominado, para esta investigación, como abducciones hiper o hipo codificadas, 

respectivamente, partiendo de la clasificación que realiza Umberto Eco (1989).  
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Evaluación 1 MA: 

IN: ahora vamos a pensar en ¿qué ocurrió durante la actividad? 

MA: Pero usted lo que me hizo es un gol, yo pensé que usted me iba a evaluar¤. ¿Qué ocurrió durante la actividad? que 

de todos modos es difícil que ellos de una, de una que el análisis se hace paulatinamente, con ellos mismos 

Ahora bien, cuestionar el propio saber remite a una evaluación en el que el sujeto no 

sólo se pregunta por la propuesta de trabajo sino que emite o espera juicios morales que 

estén relacionados con sus acciones. Al respecto Shön plantea que “los procesos de 

reconocimiento o apreciación adoptan la forma de juicios normativos, en el mismo acto por el que somos 

capaces de reconocer algo, también lo percibimos como “bueno” o “malo” (Shön, 1992, pág, 36). El 

conversatorio entonces, proporciona un ambiente distinto para reflexionar sobre las 

prácticas. El saber con el que llegan las maestras a cada actividad educativa adquiere 

perspectivas particulares, en ocasiones un tanto incómodas, pero que al final pueden 

llevarlas a replantear sus conocimientos o afirmar sus saberes. 

Lo anterior, permite establecer una relación entre el tipo de inferencias que realizan 

las maestras y su disposición para realizarlas. Cuando la maestra muestra mayor 

disposición, mayor es la cantidad de inferencias que realiza y el tipo de inferencia se 

articula al grado de incertidumbre  y disposición para resolverlos. Así, se presenta como eje 

central la reflexividad en el quehacer de la maestras. Es necesario entender la reflexividad 

como  la capacidad que permite “volver sobre sí mismo y salir de sí”. Esto implica hacer  un 

ejercicio de análisis sistemático realizado por ella y conjuntamente con otros, en el que se 

discuta sobre sus prácticas y las concepciones que delimitan su hacer. . 

 

La complejidad en las inferencias  

En los diferentes recorridos inferenciales presentados en el apartado de resultados 

(ver gráficas) se evidencia que en la mayoría de los casos las maestras inician sus 

reflexiones con inferencias abductivas, - no importa de qué tipo sean- y en el transcurso del 

conversatorio se van alternando con inducciones o deducciones. Ya se ha mencionado que 

las reflexiones que presentan las maestras en cada actividad, generalmente, inician con 

aspectos sorprendentes sobre los tópicos propuestos. Estos hechos sorprendentes  en un 
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momento se tornan ininteligibles o azarosos para ellas, y se van transformando de tal forma 

que en sus razonamientos se logra apreciar la necesidad de aclarar sus pensamientos y 

disipar la incertidumbre.  

De acuerdo con Morín (1998) la complejidad puede considerarse como una serie de 

eventos, acciones, interacciones en la que se presentan aspectos que resultan inquietantes, 

desorden, ambigüedad, y por lo tanto, el conocimiento requiere de clasificar los elementos, 

ponerlos en orden, clarificarlos y resolverlos. Se puede decir que las maestras al expresar las 

vicisitudes de las propuestas educativas, en algunos casos, les permiten que sus inferencias 

adquieran características de normativas que puede disponer para reafirmar sus ideas o 

ponerlas a prueba. 

Desde esta perspectiva se puede considerar que la disposición de las maestras marca 

un punto crucial para sus propias reflexiones. De esta manera la disposición, en relación 

con el grado de incertidumbre que generan los conversatorios, va determinando el tipo de 

inferencia como una forma de organizar sus pensamientos. Nuevamente Morin (1998) 

plantea que “Todo conocimiento opera mediante la selección de datos significativos y rechazo de datos no 

significativos: separa (distingue o desarticula) y une (asocia, identifica); jerarquiza (lo principal, lo 

secundario) y centraliza (en función de un núcleo de nociones maestras)” (Morin, 1998, pág. 28). Esta 

afirmación permite explicar por qué la variedad en el tipo y cantidad de inferencias que 

realizan las maestras, pues al considerar el conversatorio como un escenario de 

organización del pensamiento  y no de enjuiciamiento, las posibilidades para mejorar sus 

prácticas se hacen más notables. También es de considerar que si bien las inferencias están 

desde el orden del saber, la organización del pensamiento se ve influenciado por sus 

posturas emocionales que determinan los actos educativos. 

Las maestras y sus concepciones 

Uno de los supuestos subyacentes a este trabajo de investigación es que las 

maestras han establecido concepciones que parten de sus procesos de formación, 

exigencias institucionales y saberes prácticos alcanzados durante su experiencia laboral. 

Tales concepciones se han considerado como normativos que rigen y se evidencian en sus 

actividades educativas. De acuerdo con esta hipótesis hay que decir que los resultados 
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muestran que dichas concepciones se transforman con cada actividad que ellas realizan. 

¿Qué propicia dichas transformaciones? Se puede pensar en que cada actividad trae consigo 

exigencias que hacen que las maestras se piensen en formas de ejecución para cumplir sus 

propósitos. En este sentido las transformaciones se producen una vez se ha producido una 

toma de conciencia sobre el fenómeno y sus inferencias hayan explorado la incertidumbre, 

la necesidad de organizar su pensamiento y dar explicaciones probables para poner a 

prueba sus conocimientos o re afirmarse en ellos.  

Llevar a cabo este proceso se puede convertir en un aspecto fundamental para 

consolidar las transformaciones en las concepciones de las maestras. Cada actividad es 

vivenciada por la maestra como algo nuevo, de tal forma que sus inferencias, al reflexionar 

sobre una nueva actividad de trabajo, toman nuevamente características abductivas, 

inductivas o deductivas y se inicia nuevamente el proceso. Se puede considerar que las 

maestras realizan un pensamiento con características recursivas. De acuerdo con  Perinat 

(2011) la recursividad tiene como característica fundamental  que el individuo puede 

situarse como “actor” y observador” de sus propias acciones. Esta posibilidad de situarse 

como  observador  se presenta como una condición fundamental en la reflexión sobre la 

práctica por parte de la maestra, al tener que verse a sí misma. Al situarse como actor le 

permite establecer  marcos de referencia dentro de otros más generales que sirven de 

escenarios para las acciones del sujeto, este procedimiento configura diferentes niveles de 

recursividad y por lo tanto, formas variadas de ver la realidad que más que excluirse, 

dialogan, conviven y se complementan (Correa, Otero, & Samboní, 2013).  

Se puede decir que son sus concepciones las que hacen parte del proceso recursivo, 

y que el tipo de inferencia está directamente relacionada con el tipo de concepción. El 

proceso se haría de la siguiente manera: la maestra que en un principio muestra sorpresa 

por cuestionamientos relacionados con lo que sabe de los niños y responde con una 

afirmación espontánea da cuenta que no ha contemplado algunas de sus características que 

pueden resultar importantes para pensar su actividad. Este desconocimiento inicial puede 

ser producto de un saber ya establecido con mucha anterioridad, por lo tanto, no requiere 

pensarlo nuevamente. Como lo plantean Shön (1992) y Morin (1998), una vez el 

conocimiento está establecido no se piensa sobre él, y aunque se actúa en función de los 

conocimientos propios, en la mayoría de los casos no se es consciente ni de los propios 
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pensamientos ni de las acciones que lo acompañan sólo hasta que se realiza un ejercicio 

reflexivo que permita llevarlos al plano de la conciencia. Pero la necesidad que tiene la 

maestra de dar una mejor explicación a ese hecho sorprendente permite que sus inferencias 

evoquen con mayor precisión su memoria sobre lo que ella sabe y puede llegar a hacer 

creaciones explicativas mucho más elaboradas. Ahora, cuando dichas explicaciones no 

logran satisfacer sus incertidumbres, es cuando realiza inferencias inductivas, en las que 

cuestiona su saber planteando situaciones que le permita corroborar sus nuevas hipótesis.  

No siempre es así el procedimiento. Hay ocasiones en las que la maestra se muestra 

firme en sus conocimientos, y las situaciones de reflexión se presentan como un escenario 

para reafirmarlos (ver gráfica 3 Evaluación 3 MJ. Pág. 49 ). No obstante, tal firmeza en sus 

concepciones, empiezan a ser insostenibles conforme avanza el conversatorio. Los 

cuestionamientos generados por el investigador producen un efecto de lucha entre lo que 

cree saber y lo que debe saber, de tal forma que sus inferencias se revelan oscilando entre 

diferentes marcos de referencia que pueden estar relacionados con la manera en que se ve a 

sí misma, los niños y las propuestas de trabajo5.  

 

8. Conclusiones  

 

Los resultados obtenidos en esta investigación indican que uno de los aspectos que 

hay que resaltar es que la reflexión no es propia de la evaluación. Inicialmente se tenía 

pensado que en las evaluaciones que hacen las maestras sobre sus prácticas es en donde se 

pueden evidenciar las reflexiones que pueden generar cambios en sus modos de pensar. Sin 

embargo, los conversatorios referidos a la planeación de las actividades muestran que 

presentan las mismas características de la evaluación al momento de comparar los tipos de 

inferencias realizadas por ellas. Cada sesión, independientemente del tópico propuesto, son 

percibidos por las maestras como escenarios nuevos en los que se desconocen los aspectos a 

                                                           
5 En este caso, si bien las exigencias institucionales se proponen como un marco de referencia posible en las 
reflexiones de las maestras, ya se ha mencionado que no tiene influencia alguna en las inferencias de las 
maestras. 
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discutir. De esta forma, las discusiones planteadas a las maestras generan incertidumbres 

que provocan en sus respuestas inferencias abductivas, como primer momento para 

organizar sus pensamientos. Tanto en los momentos de planeación como evaluación, se 

encuentran inferencias abductivas, inductivas y deductivas con características similares.  

¿Por qué la similitud en los momentos de planeación y evaluación? En cada uno de 

los momentos se presentan actos discursivos que conllevan características de 

transacciones. De acuerdo con Calsamiglia & Tusón (2001), consideran que el acto 

discursivo se refiere a “cómo” se dicen las cosas; esta forma de decir se puede entender 

como expresividad en la que los interlocutores dan cuenta de diferentes situaciones. Con 

estas formas del decir, el sujeto tiene todo un abanico de posibilidades para expresarse a 

través de diversos tipos de modalidad que están en relación con el grado de certidumbre, 

probabilidad o posibilidad; modalidades apreciativas, expresivas,  (Calsamiglia & Tusón, 

2001, págs. 174-175). De esta forma, tanto en el momento de la planeación como de 

evaluación las transacciones se presentan en relación con las actividades propuestas para 

los niños. Los referentes no varían, sin embargo, las diferencias se pueden encontrar en el 

tipo de inferencia que realizan en relación con dichos referentes. 

Una posible explicación al tipo de inferencias que realizan las maestras puede 

deberse a la forma en que el investigador busca rastrear las ideas que tiene la maestra sobre 

la actividad que va a realizar. En este sentido, el conversatorio inicia con una pregunta 

amplia que le permita a la maestra hablar abiertamente sobre su actividad. Una vez la 

maestra ha expresado sus apreciaciones que tiene de la actividad, se empiezan a generar 

preguntas para que ella explique aspectos puntuales que no ha mencionado. Es en las 

preguntas puntuales en las que las maestras logran dar explicaciones creativas, replantear 

sus conocimientos o reafirmarse en ellos. La potencia de los conversatorios hallados en esta 

investigación, coinciden con los hallazgos obtenidos en investigaciones realizadas por el 

grupo Lenguaje, Cognición y Educación del Instituto de Psicología, Cognición y Cultura de 

la Universidad del Valle (Barreto (2013), De Castro & Correa (2012), Bonilla (2009), De 

Castro (2008)) por lo tanto se puede considerar como una estrategia de investigación 

sumamente eficaz a la hora de trabajar con las maestras y favorecer en sus reflexiones. 
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 En cuanto al tipo de inferencias, se encontró que existe una relación directa con el 

tipo de concepción que presenta la maestra. En las gráficas se puede evidenciar que las 

inferencias varían, partir de este supuesto es decir también que las concepciones cambian y 

lo hacen constantemente. No obstante, lo que para la maestra inicialmente es una 

incertidumbre, su concepción se muestra con características de desconocimiento. En 

algunos casos es así, y los cuestionamientos la llevan a construir un conocimiento nuevo. 

En otros momentos, la sorpresa no se debe a un caso de desconocimiento sino a la carencia 

de aspectos no tenidos en cuenta. Se podría considerar como una jugada de la memoria que 

solo se activa cuando se avanza en el conversatorio y es donde la maestra logra dar 

explicaciones contundentes. 

Los resultados también presentan que una vez las maestras realizan inferencias 

inductivas hay más posibilidades de transformación en sus concepciones. Pues éstas se 

presentan generalmente cuando han cuestionado sus saberes y ponen a prueba los nuevos 

conocimientos que han surgido de las reflexiones. Se puede considerar que la razón de una 

posible transformación se debe a la convicción que logra la maestra para sentar una 

posición que le permita falsear o corroborar sus hipótesis.  

En el caso de las deducciones opera de un modo distinto. Generalmente aparecen 

como una forma de protección frente a los cuestionamientos que surgen del conversatorio, 

sin embargo, tal fortaleza empieza a caerse cuando en sus reflexiones surgen nuevas 

explicaciones. Aparecen las inferencias abductivas como el tipo de razonamiento que da 

lugar a la transformación de nuevas concepciones, confirmando así que éstas dan paso a la 

construcción de inferencias deductivas e inductivas como lo plantea Peirce (Barrena & 

Nubiola, 2007)  

Un aspecto a resaltar en esta investigación es la poca incidencia que tiene las 

exigencias institucionales sobre el trabajo de la maestra. Ellas, aunque trabajan desde una 

mirada institucional en el trabajo con los niños, tienen la libertad de proponer, y coordinar 

las acciones que cumplan con esa visión.  

Si bien en todo el documento se ha planteado la necesidad de un otro que favorezca, 

en situaciones de interacción, las reflexiones en las maestras, hay que destacar que ese otro 

sin un conocimiento amplio en los funcionamientos mentales de los sujetos, puede 
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presentar dificultades a la hora de conseguir los objetivos en la tarea de realizar dichas 

reflexiones. Es de vital importancia la presencia de un profesional con habilidades que le 

permita establecer esos nexos entre la psicología y la educación. Como lo plantea Coll 

(2002) la función del psicólogo en el campo educativo se puede considerar como una 

disciplina en la que se debe establecer un puente entre la psicología y la educación, con el 

propósito de contribuir a mejorar la comprensión y explicación de los fenómenos 

educativos 

 

En este sentido los aportes de la presente investigación se centran en varios 

aspectos: uno,  mostrar  al psicólogo cómo  “conocer” a los actores que intervienen en el 

acto educativo. Dos, se trata entonces de reconocer cuáles son las capacidades de las 

maestras e identificar la manera en que ellas llevan a cabo sus pensamientos en relación con 

sus propuestas. Tres, es necesario resaltar la importancia de realizar este tipo de 

intervención con las maestras y sus efectos sobre todo en la planeación de sus trabajos. 

Cuarto, es necesario realizar conversatorios luego de que las maestras tengan una 

propuesta de trabajo definida, para favorecer la discusión y profundidad en las reflexiones. 

Y finalmente, reconocer que aunque al principio de los conversatorios se puede evidenciar 

malestar en ellas, luego de varias sesiones se muestran tranquilas y dispuestas a hablar 

sobre sus actividades de tal forma que se convierten en escenarios de enriquecimiento para 

su quehacer, por lo tanto, se hace indispensable que el psicólogo educativo lo tenga claro 

para que no desista de su trabajo. 
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10. Anexos  

 

Tabla 2 Presentación de resultados 

Subcategoría

s  

Indicadores Reflexiones de las maestras 

abducción 

hipercodifica

da, la ley 

viene dada de 

manera 

automática. 

La 

interpretación 

es automática,  

en busca de la 

mejor 

 

 

 

(1)  La maestra se sorprende por los 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre su 

conocimiento y da una respuesta 

automática de lo que piensa.   

 

 

 

 

 

(2) La maestra se sorprende por los 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad 

realiza una conjetura sobre  su método 

de trabajo  y da una respuesta 

automática acerca de su quehacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) La maestra se sorprende por los 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

(Planeación 2 MJ)Investigador: de ahí los vas a 

llevar a que ellos recreen una situación como es 

la del registro civil, por ejemplo el documento 

del registro civil está representando algo, está 

simbolizando algo ¿en esta actividad qué estaría 

simbolizando ese registro? 

MJ: para mi está representando que en el 

registro civil está su nombre y la ciudad, no sé si 

está…(silencio)  

 

 

(Evaluación 2 MJ) IN: o sea tú me estabas 

diciendo que lo que querías es que ellos fueran  

capaces de organizarse ¿Cierto? pero..., me dices 

que tú fuiste la que organizó, ¿cómo fue eso?. 

MJ: pero acá dentro, acá en el salón retomando 

esa tarea que ellos habían traído yo la organizo 

pero aquí, esa era como pienso yo que esa era 

como la motivación para pasar a la organiza... al 

juego, ellos son capaces de organizarse ellos 

mismos, la auto organización eeeh porque cada 

uno porque, cada uno puede establecer el rol 

que va a representar, entonces rápidamente eeeh 

(...) toman eeeeh (susurra) ¿Cómo se dice? 

Toman 

 

 

(Planeación 2 MJ) IN: es contar con que el niño 

lo logre… ¿Cuál es la exigencia para el niño de 

poder representar al papá, o la mamá en esa 
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Subcategoría

s  

Indicadores Reflexiones de las maestras 

realiza una conjetura sobre el 

conocimiento que tiene de los niños y da 

una respuesta automática. 

 

 

 

 

 

(4) La maestra se sorprende por los 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre las 

capacidades de los niños y da una 

respuesta automática. 

 

 

 

 

 

(5) La maestra se sorprende por los 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre la propuesta 

de trabajo da una respuesta automática. 

 

 

 

 

 

 

(6) La maestra se sorprende por los 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre las exigencias 

institucionales y da una respuesta 

automática acerca del cumplimiento de 

situación? 

MJ: eso de exigencia no lo sé. ¿es darse cuenta…?  

 

 

 

 

 

 

(Evaluación 2 MA. )IN: Entonces me estás 

diciendo que un aspecto fundamental es la 

anticipación... bueno primero es... poder 

anticiparse, proyectarse a las posibles 

respuestas de los niños  

MA: Exacto 

IN: Ah ok... bueno y qué me puedes decir de la 

respuestas que puedan dar los niños en función 

con eso que me acabas de decir (la anticipación) 

MA: En las respuestas de ellos?...(silencio) 

 

(Planeación 3 MA ) … entonces la actividad se 

llama "Disfrutando la canción del cuento Vamos 

a cazar un oso"  

IN: ¿Esa es la actividad? "disfrutar la canción 

vamos a cazar un oso.." ¿cómo se haría? 

MA: No ese es el... no son los cositos ¿no?... Es 

"difutando la canción del cuento vamos a cazar 

un oso" o "disfrutando con la canción" falto fue 

como un… con aquí… 

 

 

No se presentaron registros sobre este 

indicador: Exigencias institucionales 
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sus deberes. 

 

abducción 

hipocodifica

da, la regla 

debe 

seleccionarse 

entre una 

serie de reglas 

equiprobables 

(7) La maestra se sorprende por 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre sus saberes y 

da una explicación provisional sobre lo 

que ha pensado decir o ha dicho en la 

ejecución de la actividad.  

 

 

(8) La maestra se sorprende por 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre sus 

conocimientos y da una explicación 

provisional sobre lo que ha pensado 

hacer o hizo en la actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

(9) La maestra se sorprende por 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre el 

conocimiento que tiene de los niños y da 

una explicación provisional de lo que ella 

cree que ellos pueden saber en la 

ejecución de la actividad. 

 

 

 

Ella 

No se encontraron registros sobre este indicador 

 

 

 

 

 

 

 

(Evaluación 1 MA) IN: ahora vamos a pensar en 

¿qué ocurrió durante la actividad? 

MA: Pero usted lo que me hizo es un gol, yo 

pensé que usted me iba a evaluar¤. ¿Qué ocurrió 

durante la actividad? que de todos modos es 

difícil que ellos de una, de una que el análisis se 

hace paulatinamente, con ellos mismos. Pero 

pues como te digo, ¿de una descubrir la 

intención mía? pues no. Pues en ocasiones 

siempre que me ha quedado como corta, porque 

¿qué más? que más cómodo moldearlo, cómo lo 

voy enfocando, porque en ocasiones se me 

desvirtúa. Entonces eso pienso. 

 

(Planeación 1 MA) IN: entonces para mañana 

vas trabajar un poema, vas a retomar las 

respuestas de los niños en relación con ese 

poema ¿qué esperas que te respondan los niños 

con esa tarea, con esa pregunta qué es un 

poema? 

MA: que los poemas, los autores cuando lo 

escriben, por lo general hay una emoción muy 

bonita. La mayoría escriben cosas muy bonitas 

que le están evocando a uno otro, se inspiró y lo 

escribió. 
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(10) La maestra se sorprende por 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre el 

conocimiento que tiene de los niños y da 

una explicación provisional de las 

acciones que ellos pueden hacer o 

hicieron durante la actividad.  

 

(11) La maestra se sorprende por 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre el 

conocimiento que tiene de su propuesta 

de trabajo y da una explicación 

provisional sobre el propósito de la 

actividad propuesta. 

 

 

 

 

(12) La maestra se sorprende por 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre el 

conocimiento que tiene de las exigencias 

institucionales y da una posible 

explicación sobre las razones de existir 

dichas exigencias. 

 

(Planeación 1 MJ) IN: ¿Los vas a poner a 

escribir? 

MJ: pues, no la tenemos programada, es que 

queremos empezar a mirar esa parte de la 

escritura también. 

 

 

 

 

(Evaluación 1 MA) IN: Y si no es un texto 

poético, ¿qué tipo de texto sería Lis? 

MA: ahí hay como una narración, ¿será que está 

puesto en toda la emoción? pero yo digo "Mi 

nombre es Lis, tengo tantos años como tú, mi mamá me 

puso así porque así se llama una flor, ¿cómo te llamas tú? 

¿Quién te puso ese nombre?” entonces no, es más 

como una conversación, siento yo. Está 

hablando con otro, pero no, como en las 

características que dice de un poema no lo veo. 

 

 

(Planeación 2 MJ) IN: lo que está representando 

es que él es ciudadano de un lugar,  de este país 

que se llama Colombia, que es muy grande, y  

además que en él hace parte un departamento 

que es el Valle del Cauca, y además una ciudad 

que es Cali, es llevar al niño a hacer una 

abstracción inmensa del lugar que está 

ocupando en este territorio. Y si lo queremos 

llevar más allá, no es solamente este país sino 

que hace parte de un continente suramericano, 

además del mundo. A eso estarías llevando al 

niño con la actividad. No es solamente poner al 

niño a que juegue a llenar un papel, es todo lo 
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que implica situar al niño en esa condición de 

ciudadano. Mira que la situación va más allá de 

que el niño sepa que su nombre debe ir en un 

papel.  

MJ: te cuento que nos ha costado hacer esta 

planeación, porque la habíamos entregado y nos 

la corrigieron  totalmente porque lo que 

habíamos hecho era dejar los niños por fuera, 

entonces Luz Gabriela (Psicóloga de la 

Institución) ella nos sentó y nos hizo toda esta 

reflexión que a su vez nos está movilizando 

bastante. 

En la 

abducción 

creativa, la 

ley tiene que 

ser inventada 

ex novo (desde 

el inicio) 

 

 

 (13) La maestra se sorprende por 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre sus saberes y 

crea una explicación sobre sus 

capacidades a partir de las exigencias de 

la propuesta de trabajo y las respuestas 

de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14) La maestra se sorprende por 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

(Evaluación 2 MA) IN: ¿con la propuesta que 

realizaste qué has logrado? en relación con los 

niños, pues no todos tienen como las mismas 

respuestas, cierto? Por ejemplo en qué niños de 

pronto has visto que has logrado cambios de 

acuerdo a esas anticipaciones que has realizado. 

MA: …Si eso fue como el decir ya. Entonces no 

excelente y eso es lo que más me apasiona y ver 

a una Sarita que ella siempre era con su carita 

así bajita, la expresión de ella siempre era así 

para abajo, para abajo, para abajo y yo decía 

"pero por qué un niño" pues es que yo no 

concibo, yo no sé si yo sea muy feliz, no sé... pero 

para mí es como inculcarles a ellos esa alegría, 

esa felicidad y como esa energía buena a mí me 

parece chévere y me parece que estoy dándoles a 

ellos lo que... lo que les quiero transmitir en 

determinado momento 

 

 

 

(Evaluación 3 MJ) IN: ¿cómo fue ese 

involucrarse en el juego? 

MJ: involucrarme, de que les manifesté que yo 
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realiza una conjetura sobre sus saberes y 

crea una explicación sobre su forma de 

trabajar a partir de las acciones que va a 

realizar o realizó durante la actividad de 

trabajo y las respuestas de los niños.  

 

 

 

(15) La maestra se sorprende por 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre el 

conocimiento que tiene de las 

capacidades de los niños y propone una 

explicación a partir de las expresiones y 

comportamientos de ellos en relación 

con la actividad de trabajo.   

 

 

 

(16) La maestra se sorprende por 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre la propuesta 

de trabajo y propone una explicación a 

partir del conocimiento que tiene de sus 

formas de trabajar y las respuestas de los 

niños durante la actividad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

también iba a ser una niña, cuando llegamos a la 

casa entonces yo también voy a ser una niña y 

siempre me involucré no de una manera en que 

ellos me vieran y me siguieran a mí sino que al 

contrario yo seguía lo que ellos hacían y 

participaba de lo que ellos estaban proponiendo. 

 

 

(Planeación 1 MP) IN: Tú ¿qué respuestas 

esperas con la presentación que le hagas a los 

niños de los diferentes tipos de textos? 

MP: Lo que quiero es que ellos logren, no que 

me digan conceptualmente qué es un poema o 

qué es eso pero sí que logren diferenciar y 

lleguen a decir la presentación del poema, en 

palabras de niño: que es más corto, que el 

cuento tiene más hojas, pienso yo quiero algo así 

como lograr en ellos. 

 

 

(Planeación 2 MA) IN: ¿cómo tienes pensado 

desarrollar la actividad? 

MA: bueno, el momento inicial es contarles que 

vamos a hacer. Eso iría en la anticipación, "ahora 

vamos a hacer como si fuéramos papá y mamá y  

en el momento en el que estaré registrando; 

entonces unos elegirán de papá, de mamá, me 

imagino que alguno dirá "quiero ser un niño" 

vamos a tener muñecos pero también se va a 

tener la opción que si alguno quiere ser un niño, 

pues listo. Entonces, el papá, la mamá y el niño y 

también la propuesta serán, si se puede dar que 

haya huelleros para que le pongan en el piecito 

del registro civil de su hijo. Pues como se van a 

tener que cambiar, que igual les implica tener 

que quitarse los zapatos, entonces vamos a ver 
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(17) La maestra se sorprende por 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre sobre las 

exigencias institucionales para trabajar 

con textos y da una explicación a partir 

del conocimiento que tiene del trabajo 

con textos y las respuestas de los niños 

durante la actividad de trabajo. 

qué sale... en ese momento del registro civil, de 

poner la huella del hijo que tuvo. Entonces 

vamos a ver cómo nos va allí. Se organizaría, o 

tendría que estar en cada familia, me imagino 

que la mamá, el abuelo, bueno... quien vaya lo 

lleva y lo registra y luego siguen como una 

familia normal porque ellos... igual lo demás es 

hacer como son papá y mamá, si van a trabajar, 

si van a cocinar, si van ¿ya?... todo lo que uno los 

coloca allí es si van a seguir el rol de papá, el rol 

de mamá 

 

No se encontraron registros sobre este indicador 

La  meta - 

abducción, 

consiste en 

decidir si el 

universo 

posible 

delineado por 

las 

abducciones 

de primer 

nivel es el 

mismo que el 

universo de 

nuestra 

experiencia. 

(18) La maestra se sorprende por 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre sus propios 

conocimientos, retoma situaciones que 

se pueden presentar o presentaron en la 

actividad para dar una nueva explicación 

de sus capacidades.  

 

(19) La maestra se sorprende por 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre sus propios 

conocimientos, y retoma aprendizajes 

adquiridos de su formación o experiencia 

No se encontraron registros sobre este 

indicador. 

 

 

 

 

 

 

 

(Planeación 1 MP) IN: Entonces, ese sería el 

cierre de la actividad. 

MP: Ya los nombres no. Porque uno llega con 

tantas ideas, que cuando usted lo pone a uno a 

devolver, pues ya uno dice "pero espérate, no. Es 

un niño y le voy a hablar de eso, luego del otro, 
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En este tipo 

de abducción 

se reconoce la 

ley como 

válida, y se 

trata de 

decidir si la 

ley es 

adecuada para 

explicar los 

resultados. 

para dar una nueva explicación de sus 

formas de trabajo 

 

 

 

 

(20) La maestra se sorprende por 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre el 

conocimiento que tiene de los niños, y 

retoma situaciones de la actividad para 

dar una explicación nueva de sus 

capacidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lo vuelvo un ocho", uno quiere tantas cosas de 

un niño que ellos logren pero uno tiene que ver 

el sentido de la actividad. Lo de los nombres me 

sirve para el rótulo, pero no para este momento. 

 

 

(Evaluación 2 MA) IN: Como qué por ejemplo 

MA: Porque por ejemplo allí la función de jefa en 

ningún momento se dijo usted es notaria, usted 

es esto, usted es lo otro, no! todos eran notarios 

supuestamente pero dentro de la notaria cada 

uno como que hizo un rol que te acordas que 

uno recibía la plata, el otro era el que le colocaba 

la huella, la otra era la que les tomaba los datos y 

firmaba... claro entonces como que para mí antes 

lo que yo pensé que no se iba a dar, antes al 

contrario se dio más, porque para mí era fácil y 

cercano para ellos mamá y papá en su rol y llevar 

a su hijito o el papá que tenía dos mujeres (risas) 

por ejemplo y llevar a sus dos hijos, ya? Entonces 

todas esas cosas que para ellos son cotidianas, 

para mi yo dije "no, eso va a ser muy fácil de 

hacer" y como los papás les habían contado eso 

para mí fluía, lo que para mí no iba a fluir 

supuestamente en mi cabeza era la parte de acá, 

la persona de acá que le iba a preguntar, que les 

iba a indagar y los poquitos pedacitos que yo 

filme, se veía claro que ellos dicen "el nombre del 

niño? no el nombre suyo todavía no ¿qué 

nombre le va a poner al niño? y ¿cómo se llama la 

mamá y cómo se llama el papá?" Entonces en un 

caso en que se quedaban como "mmm, mmmm" 

entonces dicen "póngale su nombre entonces" le 

decía ella "o póngale Medina Piñimue" que son 

los apellidos del papá que había ido a registrar, 

yo cuando estaba apuntando, yo escribía y me 
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(21) La maestra se sorprende por 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre la propuesta 

de trabajo, retoma situaciones de la 

actividad para dar una explicación sobre 

las características de éstos y sus efectos 

en los niños. 

 

 

 

(22) La maestra se sorprende por 

cuestionamientos que surgen de la 

planeación o ejecución de la actividad, 

realiza una conjetura sobre las exigencias 

institucionales, retoma sus capacidades 

para explicar dinámicas de trabajo. 

daba una risa porque pues todo lo que ellos iban 

expresando ahí en ese momentico, que de todos 

modos como te digo a pesar de ser una persona 

que no es cercana a ellos, porque ellos me 

imagino que muy pocas veces habrán ido a una 

notaría, no sé los niños que los papás tengan 

algo que ver con una función de esas, pero para 

mí eso es muy lejano, para mí, para ellos, 

supuestamente yo pensé... entonces antes al 

contrario se dio como... 

 

 

(Planeación 1 MP) IN: tiene una forma para leer, 

pero también tiene un ritmo, son muchos los 

aspectos que tiene el poema para que entres a 

trabajar con los niños. Entonces me dices que 

vas a trabajar... 

MP: Me parece que es muy largo el trabajo. 

Porque ya me estás haciendo caer en cuenta que 

son dos actividades en una, y los niños, sus 

características son digamos pues diferentes a las 

de los otros. Ya me está haciendo caer en cuenta. 

 

No se encuentran registros de este indicador  

 

 

 

 

 

Inducción  (23) La maestra propone una regla sobre 

sus capacidades que se deriva de la 

comparación entre las situaciones 

presentadas durante la planeación o 

ejecución de la actividad y las respuestas 

de los niños frente a la propuesta de 

trabajo. 

(Evaluación 1 MA) IN: entonces, ¿cómo mejorar 

esa situación?  

MA: me toca estar muy atenta, estar más...poder 

observar más quién está participando, quién no 

está participando, estar muy pila en esa parte 

para poder como te digo poder involucrar a 

todos ... así como te digo, acercándome a ellos, o 
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estar de pie y poder estar rotando de alguna 

manera. 

 

(24) La maestra propone una regla sobre 

su propuesta de trabajo que se deriva de 

comparar las situaciones presentadas 

durante la planeación o ejecución de la 

actividad y las respuestas de los niños en 

la actividad. 

(Evaluación 1 MA) IN: con este registro y con lo 

que tú alcanzaste a observar y registrar 

volvamos a mirar el propósito que tenías 

propuesto. 

MA: bueno pues, el propósito lo tenía en la 

cabeza, pero escuchando lo que tú me estás 

diciendo de todos modos tuve en cuenta a los 

niños más cercanos y de pronto en algún 

momento olvidé a los que estaban más alejados 

de mí. Que de pronto no debí haberme quedado 

sentada en un solo lugar sino como de pronto o 

desplazarme o acercarme más, mostrarme más, 

de pronto podría tener esta otra posibilidad. 

Tenía que haberla tenido en cuenta para que 

todos tuvieran la posibilidad de ver el texto, de 

pronto sentarme y aquí y leer aquí para que 

todos no...lo que se presentó, que habían niños 

entre ellos charlando, mejor dicho estaban idos 

de la actividad o no les interesaba. 

(25) La maestra propone una regla sobre 

sobre las capacidades de los niños que 

resulta de comparar las situaciones 

presentadas durante la planeación o 

ejecución de la actividad con las 

respuestas de ellos en la actividad. 

(Planeación 1 MJ) IN: Un primero momento es 

que los niños se formulen hipótesis acerca del 

texto que les van a leer. 

MJ: si, este es un nuevo texto que llegó al salón. 

Hoy hicieron las hipótesis, que se trata de una 

flor, que está marchita, porque se van a una 

imagen. Algunos ya mencionan que es un 

poema, otros que es una canción, otros 

inmediatamente reconocen que no es un cuento 

y finalmente ellos crean las hipótesis sobre que 

creen que dice aquí. Entonces empiezan a narrar 

que se trata de una flor de color rojo, que está 

marchita, que tiene forma de corazón, las 

hipótesis que ellos dan. 
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(26) La maestra propone una regla sobre 

las demandas institucionales que surgen 

de comparar las propuestas de trabajo  y 

sus capacidades para desarrollarlas. 

(Planeación 2 MA) IN: y ¿cómo vas a hacer para 

que el niño se apropie de ese juego de roles? 

MA: no, yo no hago nada. Yo observo, tomo 

registros, y en situaciones así en donde yo no 

tenga herramientas. Porque Luz Gabriela 

(psicóloga de la institución) me decía en 

ocasiones pasadas, hay cosas en la que yo puedo 

intervenir como maestra, pero hay otras cosas 

que no son de mi capacidad, por ejemplo poder 

subsanar lo que esté sucediendo al niño en algo 

en lo que yo no tengo herramientas para 

ayudarlo, yo lo remito 

Deducción  (27)La maestra parte de los principios 

que rigen su conocimiento para 

aplicarlos al diseño de una situación de 

trabajo con los niños y reafirma o 

establece una nueva ley de sus 

conocimientos. 

(Planeación 1 MA) IN: y ¿cuál es la respuesta 

que le vas a dar a los niños frente a las 

respuestas que les den sus padres? 

MA: no, no tengo ni idea porque tampoco tengo 

la claridad sobre qué es un poema. Se que hay 

algo que evoca, pero esa tarea también tengo que 

hacerla yo. 

 

(28) La maestra parte de los principios 

que rigen sus propuestas de trabajo para 

aplicarlos a las capacidades de los niños 

y reafirma o establece una nueva ley 

sobre sus conocimientos.  

(Planeación 1 MP) IN: ¿cómo harías esa 

organización? 

MP: Yo a veces les traigo la hadita del fuego, ella 

es la que nos trae un momento de oración, de 

tranquilidad, entonces me gustaría traer con la 

hadita la escucha, el observar. Por ejemplo hoy, 

un títere nos trajo un texto entonces el títere 

nos trajo el texto. Lo que buscamos es que con 

estos vincular a los niños a la actividad. Para 

mañana pienso traer la hadita, para que el niño 

que esté organizado y esté cumpliendo con los 

acuerdos pueda apagar la hadita. 

 

(29) La maestra parte de los principios 

que tiene sobre las capacidades de los 

(Planeación 1 MJ) IN: ¿qué otros aspectos 

consideras necesarios para avanzar en tu 
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niños para aplicarlos en el diseño de las 

propuestas de trabajo y así reafirma o 

establece una nueva ley de esos 

conocimientos. 

planeación? ¿qué te puede faltar o qué aspectos 

consideras que puedas fortalecer? 

MJ: Esta actividad lo que nos permite es poder 

mirar las hipótesis que los niños se hacen sobre 

el nombre de ellos. 

 

(30) La maestra parte de los principios 

que conoce de las exigencias 

institucionales para aplicarlos a sus 

propuestas de trabajo y así reafirma o 

establece una nueva ley sobre sus 

conocimientos sobre las orientaciones de 

la institución. 

No hay registros sobre este indicador 

 

Registros MA 

Planeación 1 MA 

 

Planeación 1 Amelia  

Actividad "Mi nombre es Lis" 

 

IN (Investigador): El propósito de esta sesión es que me cuentes acerca de la actividad que 

vas a realizar. Te voy a realizar preguntas que están en relación con el propósito de la 

actividad, las estrategias que vas a utilizar para lograr dichos propósitos, los materiales, 

entre otras que surgirán a medida que avancemos en lo que me cuentes de la sesión de 

trabajo que tengas programado. Entonces, ¿qué actividad piensas realizar? 

MA (Maestra Amelia): vamos a realizar un análisis del texto "Mi nombre es Lis",  

IN: así se va a llamar la actividad. 
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MA: no, así se llama el texto que voy a trabajar, entonces vamos a hacer un análisis de ese 

texto. Hoy hicimos el primer acercamiento del texto sin leer el título, sin leerles nada, que 

ellos identificaran ¿Esto qué es? entonces ellos iban a decir que esto es una flor, que esto es 

una letra, eso. En el salón, los niños más grandes identificaron que era un poema, pero no 

saben qué es un poema. Entonces, esa tarea quedó para la mente; hay tareas para la mente y 

tereas escritas. Ellos tienen que ir a preguntarle a los papás qué es un poema. ¿Por qué es un 

poema? porque ellos miraron que tiene la misma forma de escribir, no con esas mismas 

palabras pero ellos dijeron "pero es que esto está, tiene eso así" y tiene esto escrito como el 

poema que ellos tienen en el salón, por que tenemos ya un poema. Entonces, ¿era un 

cuento? no era un cuento porque estamos trabajando en la portada del cuento "Tigre y 

Ratón", entonces no es un cuento, ¿será una canción? y tampoco es una canción, entonces es 

un poema. Entonces ahí quedó, porque era crearles las hipótesis sobre qué creían que era 

esto, eso era para hoy. Ya entonces para mañana es leerles el texto para ver entonces si sí es 

un poema o no es poema, por qué si es un poema y qué nos dice este poema, y qué es lo que 

quiere decir este poema, las preguntas van centradas en la parte textual y luego qué evoca 

en ellos de lo que está diciendo el personaje. 

IN: ¿cuál es el propósito de hacer esta actividad? 

MA: El propósito de hacer esta actividad en primera instancia, en la parte de historización 

con su nombre, es que esto es un abrebocas para que ellos investiguen en su casa y hagan la 

tarea que parte de la identidad ¿de dónde es mi nombre? ¿quién me lo colocó? y ¿por qué 

tengo ese nombre? 

IN: Entonces, el propósito general es que ellos vayan conociendo su historia, y esa historia 

que está en relación con su identidad. 

MA: sí. Y a partir de ese texto. También, que ellos puedan ver que en un texto hay muchas 

cosas, ¿qué hay escrito? y puedan evocar con cada uno de esos renglones, con cada uno de 

esos pedacitos, qué es lo que les quiere decir esta niña llamada Lis, que ellos en un principio 

no van a entender porque lo único que ven es una flor, que puedan ver su origen. 

IN: ¿por qué utilizar el texto y por qué la imagen? 



 

90 

MA: El texto, la verdad ese es un fragmento de esta señora Stella Accorinti, es un fragmento 

de ese poema ¿por qué ese texto? porque se acerca mucho a la parte emocional de ellos, a la 

parte subjetiva y sabemos que se logran muchas cosas porque ya lo hemos hecho en otros 

momentos. También ya hemos hecho un análisis de él, y hay varios textos que nos sirven 

para la parte de su historización y este nos parece que en este momento es muy acertado. La 

imagen porque es una flor de Lis. Ella viene de muchos colores, pero en esta ocasión la 

escogimos así, las otras veces siempre ha sido de color azul, porque ella viene en muchos 

tonos. 

IN: ¿cómo piensas llevar a cabo la actividad de mañana? dices que vas a realizar el análisis 

del texto ¿cómo lo piensas realizar? 

MA: En primera instancia revisar si alguno trajo la tarea ¿quiénes investigaron qué es un 

poema? aahh, entonces ellos van diciendo, uno nomás dijo algo de los poemas porque los 

poemas los dan son los novios y en el salón hay muchos enamorados. ¡ayy! sí señor, pues por 

ahí vamos a ver qué les dicen los papás, esa fue como lo más cercana. Entonces, empezaría 

con esa primera parte para ver, aunque primero haría una armonización y luego cuando ya 

nos digan qué es un poema, que si que ellos tienen la razón. Que esto es un poema y su 

nombre es LIS. 

IN: entonces para mañana vas trabajar un poema, vas a retomar las respuestas de los niños 

en relación con ese poema ¿qué esperas que te respondan los niños con esa tarea, con esa 

pregunta qué es un poema? 

MA: que los poemas, los autores cuando lo escriben, por lo general hay una emoción muy 

bonita. La mayoría escriben cosas muy bonitas que le están evocando a uno otro, se inspiró 

y lo escribió. 

IN: y ¿tú esperas que ellos te den esas respuestas? 

MA: no sé porque ellos van a traer las palabras de sus papás, ellos van a traer palabras de 

adultos. Entonces vamos a ver con que llegan mañana. 

IN: entonces, ellos van a traer las respuestas de los papás, y ¿qué vas a hacer con esas 

respuestas? 
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MA: me imagino que ellos vendrán con respuestas como que "Un poema es muy hermoso" 

(jejeje) es más como con lo emocional. Igual los papás, como en el salón hemos trabajado 

diferentes tipos de textos, ellos ya saben. Por ejemplo con los cuentos, lo que hemos 

trabajado conlas portadas de los cuentos de la red textual, tampoco dijeron (los niños) es 

una canción, eso no es una canción, eso es un poema y así lo confirmaron, yo ni idea si eso 

es un poema. 

IN: entonces me dices que esperas que los niños te den respuestas emocioanales porque 

también esperas que los papás tampoco tengan una respuesta tan técnica para los niños. 

MA: pero también puede llegar el técnico. Es que profe "el poema está escrito de esta 

manera" 

IN: y ¿cuál es la respuesta que le vas a dar a los niños frente a las respuestas que les den sus 

padres? 

MA: no, no tengo ni idea porque tampoco tengo la claridad sobre qué es un poema. Se que 

hay algo que evoca, pero esa tarea también tengo que hacerla yo. 

IN: Me dices que primero vas a trabajar ¿qué es un poema? luego, ¿qué sigue? 

MA: confirmarles "Esto si es un poema". Entonces voy a empezar a leerlos.  

IN: lo que sigue es la lectura del poema. 

MA: si, les voy a leer el poema, ellos ya saben que lo escribió una señora que se llama Stella 

Accorinti, cuando ya lo lea todo empezamos a mirar  "mi nombre es Lis": ¿quién está 

hablando en ese poema? ¿qué está diciendo? ¿quién será? entontes yo empiezo todas estas 

preguntas ¿quién habla? ¿qué está diciendo? ¿cómo sera esa persona que está hablando? 

entonces vamos con estas preguntas que están en la planeación, y uno en cada parte va 

haciendo registro de lo que ellos van respondiendo. 

IN: entonces, primero la lectura, y luego el análisis del poema con los niños. 

MA: (se queda en silencio unos segundos)si, espero que así sea. 

IN: con esa pregunta "¿quién habla?" ¿qué te podría responder el niño? 
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MA: Ellos identifican rapidísimo quién habla allí↓, ellos dicen, habran algunos que dirán 

que es una flor la que está hablando, vamos a ver si es una flor que está hablando, vamos a 

confirmar que es una flor. Otro dirá no es una flor, es una niña, no, no es Amelia la que está 

hablando, porque muchas vecesa pasa esa eres tú la que está hablando. Entonces ellos van 

creando diferentes hipótesis, entonces ya uno va mirando ¿quién es? y comprobando las 

hipótesis, porque otra parte es la comprobación de hipótesis.  

IN: después del análisis del poema ¿qué sigue? 

MA: La tercera parte que es la finalización de la actividad es estas dos últimas partes del 

poema ¿cómo te llamas tú? ¿Quién te puso el nombre? hace parte de la tarea de 

investigación para que ellos la traigan en una tarea escrita. La finalización de la actividad es 

que queda pendiente ¿cómo te llamas tú? ¿quién te puso el nombre?, de pronto algunos lo 

sabrán supongo que la mayoría no lo sabe, con esas preguntas finalizaría esta parte. 

IN: Entonces, lo que esperas es que los niños puedan dar cuenta de cómo se llaman y quién 

les puso el nombre. Con esta actividad ¿qué esperas que logren los niños? 

MA: Yo creo que con esta actividad se lograría, primero trabajar lo de la identidad, 

acercarlo a diferentes tipos de textos, y que ellos puedan identificar qué tipo de texto es sin 

que otros les diga qué es en primera instancia. Que puedan ver que esas letras la tienen su 

nombre, porque después se empieza a mirar ¿dónde dice? si hay palabras que están 

similares, si hay otras que estén incluidas en el rótulo de ellos, es avanzarlos también en la 

parte escrita y que ellos lo descubran antes de que yo se los diga.  

IN: entonces me dices que lo primero es trabajar la parte de su identidad, lo otro es 

identificar sobre el tipo de texto, y lo otra es ¿avanzar en la codificación? 

MA: así uno no se los diga, igual ellos empiezan a hacerlo, y como desde el día que se 

empiezan a hacer actividades se empieza con el nombre escrito, entonces, por accidente 

igual se da. Se va dando esa parte del código. 

IN: ¿qué otros recursos piensas utilizar para este trabajo, y sobre todo con este tipo de 

textos? 
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MA: En primera instancia sólo el texto impreso con esa imagen, porque no he mirado cuál 

otra. Ya después de ahí se mirará que se desprende, de pronto otro tipo de juegos, podemos 

pensar en otras actividades que se desprendan de los diferentes poemas que ellos puedan 

traer o nosotras traerles también. 

IN: ¿qué otros aspectos incluirías para realizar esta actividad?  

MA: Es la que tengo pensada pero a veces varía dependiendo de ellos. En ocasiones se 

puede por otro lado dependiendo de las preguntas que ellos hagan, entonces allí ya salen 

otro tipo de cosas. Que plantean un...hay un tipo de actividades que si no lo seguimos tal 

cual, a veces, las actividades no salen tal cual como yo las tenía planeada. Porque por 

ejemplo, la de hoy era para enfocarla como la hice hoy que era nomás de mostrarle el texto, 

preguntarles qué dice aquí, de qué habla esto, entonces ya preguntaron ¿qué era un poema? 

y no estaba para que quedara eso. La tarea de hoy no estaba estructurada, entonces los 

niños ya presentan un tipo de inquietudes y necesidades que ya generar otras cosas 

diferentes. Vamos a tener en cuenta los acuerdos para escucharnos, que es parte del trabajo 

que se hace alli, permanecer en la actividad de principio a fin, levantar la mano para pedir la 

palabra, de escuchar al que está hablando. Siempre tenemos en cuenta los acuerdos, 

siempre están en todas las actividades por lo general. 

IN: y ¿cómo realizan ese trabajo? 

MA: cuando vamos a empezar, uno les dice por ejemplo ayer que trabajamos el texto, vamos 

a recordar cuales son los acuerdos para leer los textos. 

IN: Esto lo hacen en cada sesión de trabajo. 

MA: no, cada sesión de trabajo tiene un inicio por lo general, o hacemos como un 

momentico de calma, por lo que te decía de mi grupo que son los más grandecitos, o 

tenemos un momentico con música, o solamente quedarnos un ratico recostaditos mirando 

el techo y ellos miran muchas cosas en el techo. Después, por lo general hacemos lo de la 

hadita del fuego que es algo que se hace, uno la coloca en el centro. Ellos de conocimiento 

son excelentes, participan y quieren participar muchísimo, cooperan cantidades pero 

cuando ya intentan regularse cuesta muchísimo. Con ellos hay que tener diferentes 

estrategias para poder ayudarlos. 
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IN: ¿De qué depende que se tengan que utilizar diferentes estrategias? 

MA: De cómo estén ellos. 

IN: de acuerdo cómo estén los niños. 

MA:  

 

Evaluación 1 MA 

 

Actividad "Mi nombre es Lis" 

 

IN (Investigador): El propósito de esta sesión de evaluación es retomar tanto la planeción 

como la ejecución de la actividad que realizaste. Con tu compañera leí los registros de los 

dos momentos anteriores pero por cuestiones de tiempo sólo voy a retomar a partes de la 

planeación, mientras que de la ejecución si te leeré todo el registro para centrarnos en los 

aspectos que se presentaron durante la actividad ¿qué ocurrió durante la actividad? 

MA: (se queda en silencio)¿yo te constesto? (Abducción) 

IN: Empecemos, entonces primero con ¿que tenías pensado para realizar esta actividad? 

MA (Maestra Amelia): yo voy a decirte lo que tenía pensado. Yo tenía pensado lo que tenía 

planteado con ese texto y que de alguna manera quería que ellos se identificaran con cosas 

de las partes que tocaba al texto y que pudieran responder a las cosas que yo había 

planteado para ejecutar, sin variarlas pero igual hubo variaciones. Hubo variaciones porque 

hicieron preguntas que tuve que contextualizar para que pudieran responder a lo que… en 

ocasiones uno siente que ellos respondan a lo que uno quiere, porque de todas maneras 

como era textual de todas formas deben responder a lo que yo ... se estaba analizando en ese 

momentico. Cierto? eso era lo que yo tenía, que ellos respondieran pues a lo que les estaba 

expresando una niña que todavía está en el aire, que no sabemos quién es porque todavía no 

hemos hecho la comprobación de las hipótesis sino que era exponer lo que cada uno 
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pensaba y escribir y luego mirar si es real bajo mi punto de vista, si lo que ellos 

respondieron, las hipótesis si están de acuerdo con lo que dice el autor en el texto y lo que 

quería dar a entender la autora con el texto. 

IN: ahora vamos a pensar en ¿qué ocurrió durante la actividad? 

MA: Pero usted lo que me hizo es un gol, yo pensé que usted me iba a evaluar¤>. ¿Qué 

ocurrió durante la actividad? que de todos modos es difícil que ellos de una, de una que el 

análisis se hace paulatinamente, con ellos mismos. Pero pues como te digo, ¿de una 

descubrir la intención mía? pues no. Pues en ocasiones siempre que me ha quedado como 

corta, porque ¿qué más? que más cómodo moldearlo, cómo lo voy enfocando, porque en 

ocasiones se me desvirtúa. Entonces eso pienso. 

IN: En la planeación dijiste que estaba fomentando en ellos la inquietud sobre ¿qué es un 

poema? y habías dejado una tarea ¿qué respuestas te dieron los niños sobre qué es un 

poema? 

MA: Las respuestas fueron enviadas por los papás, y las niñas que las expresaron fueron 

palabras de los papás puestas en ellos, ¿cierto?, Pero igual en lo del poema falta decirles a 

ellos si es un poema o no es un poema, por qué si es un poema, o por qué no es un poema. 

Todavía falta completar eso, como te digo lo primero que se hizo fue trabajar todas las 

hipótesis que hay trajeron la tarea, yo también investigué qué era un poema. 

IN: ¿qué lograste investigar? 

MA: ay, que era todas las emociones puestas jejejej fue la parte que más me gustó y esa fue 

la que traje a colación. Entonces, faltaría de todos modos. En la actividad, apenas 

empezamos la primera plataforma que se trabajaría con los niños, es el primer 

ambientamiento de algo más grande, eso se va a ir ampliando. 

IN: Ahí por ejemplo, Lis, con lo que averiguaste del texto, ¿se ajustan a las características de 

un poema? 

MA: pues mirá que yo miraba que precisamente está escrito en prosa pero no sé qué tanta 

prosa está el texto de "LIS", ahí me estoy haciendo esa pregunta porque supuestamente 

cuando uno habla en prosa que las terminaciones más o menos hayan terminaciones 
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similares y en el texto de Lis, casi no veo esas terminaciones similares donde yo pueda 

decirles a los niños "aquí está parecido como acá" como que ahí no tendría como 

herramientas para poder leérselos de esa manera.  

IN: Y si no es un texto poético, ¿qué tipo de texto sería Lis? 

MA: ahí hay como una narración, ¿será que está puesto en toda la emoción? (abducción) 

pero yo digo "Mi nombre es Lis, tengo tantos años como tú, mi mamá me puso así porque 

así se llama una flor, ¿cómo te llamas tú? ¿Quién te puso ese nombre? entonces no, es más 

como una conversación, siento yo. Está hablando con otro, pero no, como en las 

características que dice de un poema no lo veo. (Inducción) 

IN: Dices que es una narración, que hay un personaje que está hablando ¿de quién está 

hablando? 

MA: sobre ella,  

IN: está hablando sobre el ser,  

MA: entonces si es un poema. 

IN: de hecho no, ¿qué es lo que está haciendo la niña? 

MA: se está presentando 

IN: se presentando, pero además dela presentación ¿qué está haciendo la niña? 

MA: Le está contándole a ellos cómo es ella? 

IN: sí, pero más allá de contarles, de presentarse ella está hablando... 

MA: ella está hablando de su origen, y les está contando a ellos algo de ella. 

IN: Pero es algo relacionado con su ser, entonces este tipo de texto es filosófico porque 

evoca otro tipo de reflexión, muy diferente a los textos poéticos que tienen otras 

características y una en particular que es lo simbólico, y desde aquí podemos establecer las 

diferencias entre un texto poético o un texto como Lis que es un texto filosófico. 

MA: Entonces no tenemos que decir "poema" 
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IN: Yo creería que no, porque el texto remite a otras cosas.  

MA: Y además, cuando yo estuve mirando lo de "Lis" ahí dice es un fragmento filosófico y no 

dice poema, pero acá si lo estamos manejando como poema. ¤<505315> Y cuando nos lo han 

traído siempre se ha dicho que es el "poema de Lis", entonces siempre lo hemos visto como 

el poema.  

IN: Entonces, hay que empezar a ver otras características del texto. Además, porque lo que 

quieres trabajar con los niños es la diferenciación de los diferentes tipos de textos: ¿qué 

características presenta un texto lírico, uno poético, una adivinanza, uno filosófico, un 

texto narrativo. En el propósito cuando hicimos la planeación dijiste: "El propósito de hacer 

esta actividad en primera instancia, es la parte de historización con su nombre. Es que esto 

es un abrebocas para que ellos investiguen en su casa y hagan la tarea que parte de la 

identidad ¿de dónde es mi nombre? ¿Quién me lo colocó? y ¿por qué tengo ese nombre? 

También, que ellos puedan ver que en un texto hay muchas cosas, ¿qué hay escrito? y 

puedan evocar con cada uno de esos renglones, con cada uno de esos pedacitos, qué es lo 

que les quiere decir esta niña llamada Lis, que ellos en un principio no van a entender 

porque lo único que ven es una flor, que puedan ver su origen". Entonces, con este 

propósito que te has trazado ¿consideras que se lograron los objetivos propuestos? 

MA: Para mí sí. Porque esto es lo que está programado para este mes y especialmente lo que 

estamos trabajando con el nombre. Como te digo, te reitero es como el inicio de esa 

identificación de amarrarlo con ese texto "Lis" ¿cierto?, pues apenas iniciamos, algunos 

saben ¿cuál es su nombre? otros apenas se están acercando, no saben a ciencia cierta, de 

todos modos viene el proceso de investigación que es la tarea que deben traer. 

IN: ¿Sabes de niños que hayan dado las respuestas que estabas esperando? 

MA: si, Mara, a pesar que ella estuvo dispersa por un momento cuando ella respondía tal 

cosa, ella respondía como con certeza de las respuestas que estaba hablando. ¿Quién más? 

Nicolás también, ¿quién más? también Samuel, aunque Samuel quiere hablar todo el 

tiempo, a mí me toca como ponerle (hace gestos con su cara y sus manos que indican 

frenar) y "ya, ya va" porque Samuel responde muy bien, pero Samuel quiere responder de 

una todo. Entonces me toca decirle "un momentico Samuel, ya le va a tocar", ellos por lo 
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general generalmente imitan las respuestas, que damos las tres, imitan la respuesta que da 

el otro, entonces están pendientes de lo que yo voy a responder, entonces responden lo 

mismo que dijo el otro. Yo también trato de escribir rapidito lo que ellos van respondiendo, 

para poder devolverlos sobre lo que ellos respondieron. 

IN: En ese sentido, como has hecho registro de los niños, entonces me puedes decir ¿qué 

hicieron los niños durante la actividad? 

MA: ¿qué hicieron? ↓°(habla susurrada)habían unos que estaban muy concentrados, y 

habían otros que se dispersaban; habían unos que contestaban lo que no les correspondía, 

por ejemplo a Juan David, me toco devolverlo varias veces sobre la pregunta que estaba 

haciendo porque se me iba para otras partes, que por ejemplo: "que el papa llego", entonces 

no, "estamos preguntando Juan David recuerda que"...entonces me tocaba devolverlo en la 

pregunta para contextualizarlo nuevamente, a él me tocó devolverlo como dos o tres veces.  

IN: ¿qué respuestas dieron en las preguntas que formulaste? 

MA: que Lis era una flor, bueno la que hablaba era yo. Que la que hablaba era yo, la que 

hablaba era una niña, la que hablaba era la mamá, entonces dieron varias opciones de quién 

estaba hablando, pero fueron hipótesis que cada uno iba diciendo...hay variedad de 

hipótesis, porque primero decían "Amelia era la que habla -¿soy yo la que habla?, sí Amelia" 

pero hubo una, fue Mara, ella dijo "no, habla una niña" ella volvía y decía "no, habla una 

niña" le decía a los otros. Entonces, como no era el momento de decirles "no, si habla una 

niña, ¿será que si? ¿Será que no?" vamos a ver si están en lo cierto porque todavía no podía 

dar respuestas porque no es lo que se busca, que es que ellos vayan encontrando su 

respuesta. Otra cosa que recuerdo, ¡ah! que era una adulta, que pocos son diez años, no que 

poco son cien años, no que poco son cuatro años, entonces ellos están haciéndose varias 

hipótesis sobre qué es poco "¿pocos años cuantos son?" "pocos años como tú". 

IN: ¿cómo llegaron a ese punto de hablar sobre la cantidad de los años? 

MA: porque ella lo dice allí, "tengo pocos años como tú" entonces ¿cuántos años tendrá Lis? 

es por eso que ella iban diciendo "pocos son cinco" decían unos, "ella tiene cuatro, ella tiene 

cuatro" otros "ella tiene cinco", otros "no, ella tiene cien", pero una niña le contestó a 

Sebastián que le dijo que tenía cien años, "no, es que cien no es poco" pero ella tampoco dijo 
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más. Ellos en cantidad apenas están en poco o mucho, ellos apenas lo están procesando en 

el cerebro. Pero hay unos que la tienen más clara. 

IN: Bueno, ahora te voy a leer el registro que tomé y luego miramos si se cumplieron los 

objetivos, o ¿qué pasó ahí? ¿Vale? 

MA: Listo. 

IN: (Lectura del registro de ejecución de la actividad) (15') (min 19:10)...hay un niño que 

está recostado todo el tiempo sobre ti, es una niña que está al lado tuyo. 

MA: una niña, ella también respondió, ella dijo quién era Lis. 

IN: Pero ella habla muy despacio, no se escuchaba muy bien lo que decía. 

MA: si, respondía algo del poema y se... 

IN: (continúa con la lectura del registro de ejecución de la actividad...minuto 19:40 - 22:58) 

"¿quién habla en el poema? /.../ la niña apaga la hadita del fuego" aquí termina la actividad. 

MA: uno debería filmarse todos los días jajajaj, 

IN: con este registro y con lo que tú alcanzaste a observar y registrar volvamos a mirar el 

propósito que tenías propuesto. 

MA: bueno pues, el propósito lo tenía en la cabeza, pero escuchando lo que tú me estás 

diciendo de todos modos tuve en cuenta a los niños más cercanos y de pronto en algún 

momento olvidé a los que estaban más alejados de mí. Que de pronto no debí haberme 

quedado sentada en un solo lugar sino como de pronto o desplazarme o acercarme más, 

mostrarme más, de pronto podría tener esta otra posibilidad. Tenía que haberla tenido en 

cuenta para que todos tuvieran la posibilidad de ver el texto, de pronto sentarme y aquí y 

leer aquí para que todos no...lo que se presentó, que habían niños entre ellos charlando, 

mejor dicho estaban idos de la actividad o no les interesaba. 

IN: ¿estaban distraídos o qué pasaba allí? 

MA: lo primero es que no les estaba llegando lo que yo les estaba diciendo, no les estaba 

llegando la actividad a ellos, pero eso es...como te digo...se presentó de esa manera, a mí me 
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preocupa porque de todos modos debería haber tenido en cuenta y yo trato siempre de 

tener en cuenta, yo supuestamente lo hago...para mí...de que el que no esté participando 

involucrarlo, al que esté más aisladito estar pendiente. Trato supuestamente pues yo, pero 

mirando el registro los tengo olvidados jajaja. Entonces tengo que mirar más esa parte. 

IN: En centrar más la atención en los niños que están más alejados de ti. 

MA: sí.  

IN: volvamos nuevamente al propósito que tenías sobre los tipos de textos.  

MA: en la primera actividad cuando apenas se mostró el texto de Lis, ellos vieron similitud 

en Lis con "Cantar de caminantes" porque esa vez bajamos todos los textos y los dejamos 

ahí, y bueno "esto es un cuento, esto es un poema El cantar de caminantes, el otro es una 

receta, entonces ¿este qué es?" entonces ellos me van como a descartar, "¿será un cuento? 

¿Será que este es un cuento? no, este no es un cuento, ¿será una receta? tampoco es una 

receta". Entonces el que está más o menos que es un poema, que supuestamente se suponía 

que Lis era un poema, ahora que estamos en un análisis más profundo el que más se asemejó 

más a Lis es el poema. Entonces a raíz de eso salió que Lis es un poema, y nosotras 

pensamos primeramente que Lis es un poema, jejejej. Entonces, lo que tú me estabas 

mostrando de la intervención, el propósito se pudo cumplir pero en algunos niños no en 

todos.  

IN: como en cuáles niños. 

MA: no, pues los que estaban más cerca de mí, los que estaban más cerca al texto entonces 

por ahí interactuaban y podían responder y querían participar y todo, pero los que estaban 

ahí y entraban y salían de pronto para ellos el propósito no se cumplió.  

IN: entonces, ¿cómo mejorar esa situación?  

MA: me toca estar muy atenta, estar más...poder observar más quién está participando, 

quién no está participando, estar muy pila en esa parte para poder como te digo poder 

involucrar a todos ... así como te digo, acercándome a ellos, o estar de pie y poder estar 

rotando de alguna manera. 
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IN: ¿qué pasó con las diferentes estrategias que tenías pensado para desarrollar estar 

actividad? 

MA: los acuerdos, empezando el día los retomé, en la bienvenida retomamos los acuerdos. 

Por eso cuando me dirigía a ellos les decía: "fulanito que si está levantando la mano" porque 

ya en la mañana ya lo había retomado. Hay momentos en que se necesitan y se retoman, de 

cosas puntuales se retoman. Escuchar para ellos es bien dispendioso. Esa es de algunas 

cositas que he observado, si los tenés trabajando?, pero para escuchar al otro y para esperar 

ser escuchado? nos cuesta demasiado. Ahí es donde estoy, pues la actividad que estaba 

haciendo..."la actividad se congela en este momento porque Amelia no va a estar hablando 

todo" y la congelé y ahí están. Cuando vengan los treinta, congelo la actividad porque no 

están escuchando. Entonces me toca marcar esa parte porque no están escuchando.  

IN: bueno, y ¿qué ocurrió al final de la actividad? 

MA: ¿al final de la actividad?... pues fue terminar con la tarea que estaba pendiente, 

entonces "vamos a dejar una tarea pendiente" porque ya también estaban dispersándose 

mucho, cuando ellos se dispersan, cuando ya hay como montonera, centrar la atención 

nuevamente, con un rato de estar ahí sentados, entonces ya, ya, ya, yo también me canso.  

IN: Para finalizar ¿Qué otros aspectos se presentaron durante la actividad y que de pronto 

hayas o no hayas contemplado en tu planeación? 

MA: No contemplé que muchos respondieran quién les colocó el nombre, no lo contemplé 

yo pensaba que eran menos los que me iban a decir. Aunque ellos respondieron más por 

imitación mas no porque la verdad supieran...yo no había contemplado "no, pues la mayoría 

va a decir que no saben, ¿quién les puso el nombre? noo, yo no sé" porque Mara si está 

segura que fue el papá, Mara dijo de una "a mí, mi nombre me lo colocó mi papá" los otros 

ya empezaron a decir que el papá pero ya con la tarea es que vamos a ver si el nombre se lo 

colocó el papá y a ver si estaban en lo cierto.  

IN: para una próxima actividad, ¿qué aspectos tendrías en cuenta para realizar la actividad 

de una mejor manera? 
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MA: ay que belleza, mejorar la observación. Mejorar la observación es una para poder 

intervenir de manera equitativa con todos porque no fui equitativa. 

IN: ¿alguna otra? 

MA: de todo modo investigarlos, investigar más sobre el texto. Porque yo leí "texto 

filosófico" y ahí se veía todo lo que se habla de la niña en el texto, en Lis. Pero, yo sigo con 

mi poema jajajaj 

 

Planeación 2 MA 

 

Actividad: Juego de roles "registro de bebés en la notaría" 

 

IN (Investigador): El propósito de esta sesión es que me cuentes acerca de la actividad que 

vas a realizar.Nuevamente vamos a tener en cuenta los propósitos, las estrategias que vas a 

tener en cuenta para realizarla,  

MA: (Maestra Amelia): Nosotros con Lis, les dejamos una tarea, que deberían traer ¿quién 

les puso el nombre y por qué? en la historización de cada niño va otra tares que ellos deben 

traer, que los papás les cuente a ellos y les escriba en el cuaderno ¿en qué lugar nació? ¿en 

qué ciudad? ¿dónde fue registrado? y ¿quienes lo registraron? y debe ir en el cuaderno un 

registro civil de ellos, puede ser una reducción de este, pero es para empezar a desarrollar 

con ellos el nombre, es importante, ¿por qué es importante el nombre? como estamos 

trabajando la identidad que te había comentado la vez pasada, entonces empezamos con 

ese recorderis de toda esa historia de ellos, entonces, con esta tarea seguimos con ese 

conocer de cada uno de ellos, que ellos vayan mirando ¿que generó en sus familias cuando 

cada uno de ellos nacieron. Primero, ya les puso el nombre, ahora ¿qué hicieron los papás 

con ese nombre? ¿dónde más aparece el nombre de ellos? porque a partir de eso es lo que 

vamos a utilizar también, el trabajo que ellos realizaron el año pasado, que fué lo de la 

escritura de su nombre. Y ellos van a empezar a vincular todos los componentes desde su 

nombre, y lo que yo te decía desde la huella "que ay, no se parece", es trabajar cómo hace el 
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papá para legalizar ese nombre que tiene. Entonces, se va trabajar el registro civil, en 

algunas familias, que se haga lo que se hace en la institución, hacen el mismo ritual de ?? 

que también es darle el nombre, que es algo cultural. Como también vamos a trabajar con 

ellos un proyecto que es "La vallecaucanidad" entonces, como eso tambien es parte de la 

identidad, de su ciudad es que Cali, y lo que ellos hacen es recoger, en una intergración con 

unas chicas que vienen de Buenaventura, ese feedback cultural, los niños mas grandes de 

estos tres niveles deben mostrar su cultura. Entonces, la mayoría de los niños resulta que 

nacieron el 100% en Cali, algunos son de Buenaventura, entonces, ya después es mirar toda 

esa parte que nacieron en Cali, y es mostrarle a los otros su cultura. Cuando terminemos 

esa tarea lo que sigue es el juego de roles que es lo que vamos a hacer cuando tú vengas a 

observar la situación.  Entonces, ellos van a hacer lo que les contaron sus papás que 

hicieron cuando fueron a registrarlos. La historia que ellos están recogiendo, van a 

realizarla en ese juego. 

IN: ¿cuál es el sentido de realizar esta actividad con los niños? 

MA: que ellos se sepan el orden de las cosas que sus papás les contaron. De alguna manera 

se colocan en el rol del papá en el juego, a ellos les cuentas, hacer como si, lo que hicieron 

los papás en ese momento de registrarlos. Como están recogiendo esa historia, para ellos les 

debe resultar muy fácil.  

IN: Me dices que los niños tienen que hacer "como si" fueran los papás en el momento en 

que los registraron ¿qué les exige a ellos hacer ese "como si"? ¿en qué tienen que pensar el 

niño para poder realizar ese "como si"? 

MA: para poder realizar el "como si" primero tiene que conocer algo de ese tema 

representado, en muchas ocasiones pasa en juegos de roles de ellos que representan muy 

bien a sus papás, con todas sus características de sus formas de intervenir, porque está el 

papá que "no, yo voy a trabajar", puede pasar, ha habido momentos en los que los espacios 

de juego de roles ellos van (05:12), como nos dice Luz Gabriela (psicóloga de la institución) 

que ellos lo que van a hacer es como procesar cosas que les están sucediendo a los niños. 

Entonces, eso para mi es salud mental, porque ellos lo tienen que contar y si tengo la 

posibilidad de expresar, yo  por eso lo voy a ir registrando todo lo que ellos van dicendo, 
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entonces si yo no tengo la capacidad de ayudarlo es una forma de ayudarlo en eso 

particular.  

IN: y ¿cómo vas a hacer para que el niño se apropie de ese juego de roles? 

MA: no, yo no hago nada. Yo observo, tomo registros, y en situaciones así en donde yo no 

tenga herramientas. Porque Luz Gabriela me decia en ocasiones pasadas, hay cosas en la 

que yo puedo intervenir como maestra, pero hay otras cosas que no son de mi capacidad, 

por ejemplo poder subsanar lo que esté sucediendo al niño en algo en lo que yo no tengo 

herramientas para ayudarlo, yo lo remito.  

IN: ¿qué esperas encontrar en los niños con esta actividad? 

MA: ¿que espero encontrar? bueno, en ocasiones, fuera  que ellos van a rescatar toda su 

parte de su historia se puede dar, que aunque los papás no les vayan a decir todo, igual 

ellos, hay niños en los que su papá no fue, hay niños en los que su mamá no fue, hay niños 

en los que fueron su mamá y su abuela por ejemplo. Entonces es detectar que todas estas 

cosas afectan la parte emocional de ellos, entonces, de qué manera como yo te decía "si yo 

no puedo a ellos a hacer" ven y ayudame, la cuestión es que uno pueda ir detectando 

sitauciones de esta clase.  

IN: Lo que me estás diciendo es que para este juego vas a encontrar diferentes tipos de 

reacciones en ellos y que dependiendo de esas reacciones tu estarías haciendo un 

acompañamiento o remitirías a Luz Gabriela. Bueno, ¿cómo piensas realizar esta actividad? 

MA: bueno, primero vamos a estar en círculo, ellos tienen, traen un material, a ellos se les 

pedio desde la reunión pasada para hacer el juego de roles, ellos van a traer diferentes 

vestuarios, accesorios para que ellos en su parte física me pongo la ropa de mi papá y me 

voy a volver mi papá. O me pongo mi vestido y me voy a volver mi mamá, o la que quiera 

decir "bueno, yo soy la que va a registrar acá" entonces cada uno va a hacer el rol que quiere 

elegir.  

IN: el niño elige el rol. ¿como vas a organizar los niños para realizar el juego de rol? ¿cuantos 

niños van a participar? ¿cómo lo tienes pensado? 
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MA: yo lo tengo pensado, colocar en las mesas colocar el vestuario, mira que por lo general 

en los juegos de roles los niños eligen ¿que voy a hacer? no es tan guiado. Si es guiado la 

organización, porque si a unas niñas se acabaron los zapatos, pues tengo que mirar otra 

opción,(9:42) proque ya no hay mas zapatos. Entonces, y si ya esa niña sigue teniendo 

problemas con ese zapato, entonces decirles "vas a jugar tu y luego le vas a prestar a tu 

compañera" que esa es la que quiere la mediación mía en determinado momento si quiero 

montarme en esos zapatos en los que está la compañera. Si hay un momento esa sería la 

intervención mía. Hasta en el momento, no he puesto en el juego de roles "van a haber 

tantos papás, tantas mamás," no porque la dinámica de juego yo creo que es tan claro que 

ellos siempre hay mucha variedad en todos los personajes.  

IN: entonces, los niños escogen cuél es el rol que van a adoptar ¿cierto?, pero ¿cómo vas a 

hacer para que el niño construya el sentido de esa situación de naciemiento? 

MA: no es del día del nacimiento, eso es la anticipación del día siguiente. Ellos aquí me van 

a contar que hizo su mamá, porque eso es lo que ellos tienen que contarle. 

IN: ¿qué pasaría si al niño le hacen la tarea y no le hayan contado? ¿el niño cómo va a 

representar el rol? 

MA: el día anterior se lee todas esas tareas 

MA: y ¿qué pasa si el niño no tiene esa posibilidad? 

MA: si no la sabe yo se la leo. Cuando nosotros revisamos tareas, es eso, que cada uno coge 

su cuaderno y yo le expreso su palabra, entonces: primero ¿qué te contó tu papá? ¿con quién 

hiciste tu tarea? ¿qué te contaron? que ellos expresen eso que vivenciaron con su papá"ay, 

mira que eso pasó con tu nombre" pero es leer lo que pasa y lo que han traido con la tarea, 

pero eso pasó el día anterior. 

IN: Listo, pensemos en esas exigencias la actividad para los niños.  

MA: ¿qué le exige? bueno, de todos modos como ahí se manejan los acuerdos, primero cada 

uno debe elegir qué se va a colocar, vestirse, elegir qué va a representar y cuando ya termine 

organizar el espacio organizado. Si el amigo no puede compartir el material sabe que debe 
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alejarse un ratico, que queda sancionado porque acá manejamos la sansión, va a observar y 

alrededor de los cuatro minutos se reintegra a la actividad. 

IN: ¿y para realizar el juego de roles? 

MA: ponerse la ropa, poder hablar, hacer como si fuera el papá, hacer como si fuera la 

mamá. Por su cabecita tiene que pasar que debe hacer como el rol que escoja. 

IN: Entonces al niño le exige, primero conocer esa historia, pero el conocer esa historia 

implica para el niño saber que ha pensado, que sentía, el papá, la mamá, el tío, la abuela, 

pero también tiene que adoptar expresiones que vayan acompañados de esas expresiones, 

(14:00)de ese pensamiento, de ese sentir. Ahora bien, ¿esto para qué le serviría al niño? 

MA: ¿la actividad? para mi la actividad es la identididad. Para mi es como te digo, es recoger 

todo eso, en este momento esllevarlos a reconocer lo que se puede hacer y se enfrentan a 

nuevas cosas. Entonces en ese recoger él va a saber todo lo que ha aprendido en todo este 

camino hasta los cuatro años, es corto pero ha aprendido muchas cosas y es como 

rehistorizarse para poder saber que hay muchas capacidades. 

IN: si muy bien, eso es lo que se pretende alcanzar en el niño, y la pregunta apunta sobre 

qué es lo que le permite al niño para realizar esta actividad, esta actividad que es para él. 

MA: está en el reconocimiento de si, reconocimiento del papá sobre qué es lo que hace el 

papá. 

IN: Es entonces, ¿cómo se da ese reconocimmiento de si con esta actividad? 

MA: es que te digo que desde que empezamos con el nombre ya estsá adquiriendo 

conocimiento y saber de su historia saber que (15:50)ellos tienen su nombre  

IN: ¿cómo tienes pensado desarrollar la actividad? 

MA: bueno, el momento inicial es contarles que vamos a hacer. Eso iria en la anticipación, 

"ahora vamos a hacer como si fueramos papá y mamá y (17:30, en el momento en el que 

estaré registrando; entonces unos eligirán de papá, de mamá, me imagino que alguno 

dirá"quiero ser un niño" vamos a tener muñecos pero también se va a tener la opción que si 

alguno quiere ser un niño, pues listo. Entonces, el papá, la mamá y el niño y también la 
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propuesta será, si se puede dar que hayan huelleros para que le pongan en el piecito del 

registro civil de su hijo. Pues como se van a tener que cambiar, que igual les implica tener 

que quitarse los zapatos, entonces vamos a ver qué sale... en ese momento del registro civil, 

de poner la huella del hijo que tuvo. Entonces vamos a ver cómo nos va alli. Se organizaría, 

o tendría que estar en cada familia, me imagino que la mamá, el abuelo, bueno... quien vaya 

lo lleva y lo registra y luego siguen como una familia normal porque ellos... igual lo demás es 

hacer como son papá y mamá, si van a trabajar, si van a cocinar, si van ¿ya?... todo lo que 

uno los coloca allí es si van a seguir el rol de papá, el rol de mamá. 

IN: quiero que nos detengamos un poco en la situación del registro ¿que implica para el 

niño tener que recrear esa situación del registro? y ¿por qué para el niño podría ser 

importante? 

MA: Es importante porque de todas maneras es un derecho, yo tengo derecho a un nombre 

y en ese tener derecho a un nombre lo que me da a mí... y lo que me respalda a mi en fisico 

es que tengo una nacionalidad, es por lo único que yo puedo decir si, yo soy colombiano, yio 

me llamo así. Esa situación lo que fisicamente me da es ese respaldo. 

IN: con esa situación estás simbolizando algo 

MA: si, la pertenencia a una familia, a una ciudad, a una nacionalidad. 

IN: entonces mira que esta actividad nos permitiría trabajar con los niños es ayudarlos a 

darse cuenta del lugar que ocupan y por lo tanto el propósito estaría en función de eso. Es 

decir, que el niño vaya reconociendo cuál es su lugar en este hogar infantil, en esta ciudad, 

en este país, en este continente, en este planea. Entonces, el propósito está en esa vía, y que 

la actividad se piense en esos términos, más allá de la simple actividad del juego como tal. 

Lo que significa cómo se vivió ese momento del registro pero eso qué significa, qué 

implicaciones tiene para que el niño se de ese lugar. Esa es como la función.  

MA: si, gracias, porque uno muchas veces se queda como en lo más evidente.  

IN: Generalmente se piensa que la actividad del juego de por si, con sólo jugar el niño está 

creando muchas cosas, y que depronto se piensa que es dirigido porque les estamos 

presentando un tópico, una temática, pero resulta que no es tan así, porque el juego, 
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precisamente porque permite toda una construcción simbólica hay que brindarle todos los 

elementos para que el niño pueda recrearlo. ¿cómo vamos a hacer para que el niño logre 

encontrar el sentido de esta actividad? 

MA: Mira que eso tendríamos que trabajarlo, parte de eso...No sé si podamos el dia antes 

que ellos traen en el cuaderno el registro civil ahí pegadito, ahí trabajar eso que nosotros 

sabemos que es lo que depronto ellos desconocen que son sus raices, pero entonces es 

hacerlo el día anterior con la anticipación con la tarea que ellos han traido de su casa. 

IN: entonces, la inclusión de esa parte modificaría la planeación que ustedes tienen para el 

día anterior.  

MA: si, como hay momentos en los que siento que darles toda esa información, toda no sé si 

todos alcanzarían a cojerla pero igual se haría. Y al dia siguiente, ya es representar eso 

proque es darle el sentido, el valor a eso de lo que los papás desean a cada uno de ellos, sería 

como eso. 

IN: entonces, cómo presentarías la presentación del juego. 

MA: Empezaría retomando la sesión del día anterior, ya retomando esto vamos a socializar 

lo que los papás contaron, y que ahora vamos a representar al papá y la mamá y que vamos a 

registrar a los sus hijos, esa sería como la consigna. Y para esto, vamos a disfrazarnos como 

si fueramos papá y mamá.  

IN: Después de esto ¿qué seguiría? 

MA: ya después de esto pero no en la mañana mismo, es la evaluación que se hace ya en la 

tarde, cómo se sintieron en ese juego, qué pudieron hace, qué pudieron lograr, qué no 

pudieron hacer, quienes pudieron cumplir. Mirar si pude umplir, si pude convivir con el 

otro, si pude jugar, si pude jugar con el otro, no me sancionaron. Como allí hay un semaforo 

entonces, vamos a evaluar cómo nos fue en la mañana.  

IN: ¿Hay algo más que se pueda incluir en esta planeación? 

MA: pues la información que tenemos pensado está bastante amplia para darselas, porque 

habíamos pensado que habría que darselas paulatinamente porque sabemos que esto es 
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para mirar nuestra ciudad, para mirar su cultura, entonces yo pienso que ya es bastante 

para darles a ellos. 

Fin de la sesión. 

 

Evaluación 2 MA 

 

Actividad “juego de roles - Registro de los niños” 

 

IN: Bueno ya que me estas comentando algunas cositas de lo que sucedió pues con el 

segundo grupo que ejecutaste la actividad, vamos a iniciar pues en esta evaluación 

retomando lo que habías pensado inicialmente y luego miramos nuevamente qué fue lo que 

se presentó durante la actividad, vale? Entonces ¿cómo tenías pensado realizar ese juego de 

roles? 

MA: Así como lo ejecutamos, yo trate de llevar más o menos todo lo que... lo que se había 

planteado antes, ellos ya habían escogido los personajes, ya ellos habían elegido de qué 

personajes querían ser entonces cuando ya nos sentamos entonces ya ellos querían como 

cambiar, entonces "recuerden que ya hubo... ya unos escogieron" porque ellos dijeron yo 

quiero ser esto, yo esto, y ellos permanecieron, una sola que quiso "ya no quiero ser mamá, 

ya quiero ser notaria" y le dije "si alguna de notario deja su rol, de pronto pero si no ya está 

estipulado de esa manera" 

IN: (interrumpe) discúlpame... vamos retomando ¿cuáles eran los propósitos que tenias 

para esa sesión?   

MA: Bueno, pues era primero que ellos pudieran hacer como si fueran papás y mamás en el 

momento que los van a registrar, cierto? era como hacer ese rol, que vieran... ahí se 

reconocía la importancia del nombre en otros contextos... era así... era... algo así eran los 

propósitos es que no los tengo, tendría que bajar por la planeación. 
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IN: Bueno te voy a... vamos a recordar un poquito, cuando yo te pregunte en la planeación 

¿cuál era el sentido de realizar la actividad con los niños? me dijiste "que ellos se sepan el 

orden de las cosas que sus papás les contaron, de alguna manera se colocan en el rol del 

papá en el juego, a ellos les cuesta... les cuenta hacer como si lo que hicieron los papás en 

ese momento de registrarlos, como están recogiendo esa historia, para ellos les debe de 

resultar muy fácil" 

MA: Ujum... ya 

IN: Entonces eso fue una parte entonces te pregunto "me dices que los niños tienen que 

hacer como si fueran los papás en el momento en que los registraron ¿qué les exige a ellos 

hacer como si? ¿en qué tiene que pensar el niño para poder realizar ese como si?" entonces 

me dijiste "para poder realizar el como si, primero deben conocer algo de ese tema 

representado en muchas ocasiones pasa en juegos de roles de ellos que representan muy 

bien a sus papás con todas sus características y sus formas de intervenir, porque está el 

papá que no yo voy a trabajar... puede pasar a habido momentos en los que los espacios de 

juegos de roles ellos van, como nos dice Luz Gabriela, que ellos lo que van a hacer es como 

procesar cosas que les están sucediendo a los niños, entonces eso para mi es salud mental 

porque ellos lo tienen que contar y si tengo la posibilidad de expresar... yo por eso lo voy a 

ir registrando todo lo que ellos van diciendo... entonces si yo no tengo la capacidad de 

ayudarlo es una forma de ayudarlo en esa en particular" eso fue lo que me dijiste como de 

lo... del propósito pues que tenías. Bueno, en relación con la actividad ¿qué ocurrió entonces 

durante la ejecución de la actividad?  

MA: Aaaah bueno, ellos si se pudieron colocar... para mi ellos con facilidad realizaron el rol 

de mamá, de papá y el de notario, yo pensaba que el rol de notario no iba a ser tan fácil 

porque de todos modos ese esta distante, pero a pesar de estar distante pues cuando 

estuvimos hablando "bueno ¿qué hace un notario? ¿qué es un notario?" entonces ellos 

empezaron a decir para ellos que era un notario, que sus papás si les habían contado qué 

era un notario, entonces en ese momento se dieron cuenta que también iba a haber un 

portero, iba a haber una persona que les cobraba plata porque eso no era gratis, que los 

papás les habían dicho que tenían que darle plata, que había un secretario... bueno ellos 

dijeron de muchas personas que habían allí, que no todos eran notarios, pero ahí en algún 
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momento todos dijeron notario, notario, notario, pero siempre habia uno que lideró esa 

parte de ser notario, sin ser parte de lo que yo... y de lo que hablamos cuando se fue dando 

lo de las tareas, entonces en algún momento se dio hasta más allá de lo que yo pensé que se 

iba a dar 

IN: Como qué por ejemplo 

MA: Porque por ejemplo allí la función de jefa en ningún momento se dijo usted es notaria, 

usted es esto, usted es lo otro, no! todos eran notarios supuestamente pero dentro de la 

notaria cada uno como que hizo un rol que te acordas que uno recibía la plata, el otro era el 

que le colocaba la huella, la otra era la que les tomaba los datos y firmaba... claro entonces 

como que para mí antes lo que yo pensé que no se iba a dar, antes al contrario se dio más, 

porque para mí era fácil y cercano para ellos mamá y papá en su rol y llevar a su hijito o el 

papá que tenía dos mujeres (risas) por ejemplo y llevar a sus dos hijos, ya? Entonces todas 

esas cosas que para ellos son cotidianas, para mi yo dije "no, eso va a ser muy fácil de hacer" 

y como los papás les habían contado eso para mí fluía, lo que para mí no iba a fluir 

supuestamente en mi cabeza era la parte de acá, la persona de acá que le iba a preguntar, 

que les iba a indagar y los poquitos pedacitos que yo filme, se veía claro que ellos dicen "el 

nombre del niño? no el nombre suyo todavía no ¿qué nombre le va a poner al niño? y ¿cómo 

se llama la mamá y cómo se llama el papá?" Entonces en un caso en que se quedaban como 

"mmm, mmmm" entonces dicen "póngale su nombre entonces" le decía ella "o póngale 

Medina Piñimue" que son los apellidos del papá que había ido a registrar, yo cuando estaba 

apuntando, yo escribía y me daba una risa porque pues todo lo que ellos iban expresando 

ahí en ese momentico, que de todos modos como te digo a pesar de ser una persona que no 

es cercana a ellos, porque ellos me imagino que muy pocas veces habrán ido a una notaría, 

no sé los niños que los papás tengan algo que ver con una función de esas, pero para mí eso 

es muy lejano, para mí, para ellos, supuestamente yo pensé... entonces antes al contrario se 

dio como... 

IN: lo que me está diciendo es que... 

MA: (interrumpe) el propósito se dio más allá de lo que yo esperaba  
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IN: Ok, entonces el propósito en ese sentido estaba en que ellos pudieran realizar 

solamente unas acciones como si estuvieran representando pero... 

MA: (interrumpe) si y lo 

IN: (continúa) pero lo que pudiste evidenciar es... 

MA: (interrumpe) y lo de escribir cuando van a registrar yo dije "no pues van a escribir el 

nombre en la hojita y salen" pero no fue más, la indagación fue mayor 

IN: Si, lo que me estás diciendo también es que estos niños además no solamente lograron 

asumir... hacer el como si, sino asumir otros... un como sí de otros roles que no estaban 

previstos  

MA: Si 

IN: Si? como por ejemplo el de tomar una posición, el de asumir una responsabilidad, el de... 

el de, también asumir una autoridad, si? que eso no... 

MA: No se contempla 

IN: Que eso no se contempla 

MA: Si, no se contempla y como te digo ella por ejemplo, Mara que Mara fue como la que 

más a mí me cuestionaba porque como ella se ponía "cómo le va a colocar al niño? y el 

nombre? no, ahora me dice el suyo, el nombre del papá cuál es y el de la mamá" y ella pues, 

pero como te digo, era una cosa que... que se personificó, para mí se personificó muy bien. 

Entonces los propósitos que yo me plantee que eran de todos modos que reconocieran 

como la parte de que el nombre dónde iba a estar escrito fuera de la lista, de los rituales de 

bautizo, que está en el registro civil que es algo que va a durar para toda la vida porque eso 

va a seguir, entonces para mí fue muy buena la... 

IN: Respuesta 

MA: La propuesta y la respuesta de ellos para mí fue excelente 

IN: Bueno si, ahora ¿por qué los niños respondieron de la forma en que lo hicieron? ¿a qué 

crees que se debió? 
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MA: Porque son maaaas inteligentes (risas)... noooo yo no sé si de todos modos parte de lo 

que les contaron sus papás y la anticipación que se hizo a ellos les llego y fue como te digo, 

fue hacer como... como... yo no sé si fue como vivenciarlo todo lo que los papás les habían 

dicho, lo vivenciaron de una manera tranquila y fue fácil para ellos hacerlo, pero la razón así 

como que... como del por qué... pues el ambiente estuvo previsto para eso, la anticipación de 

los papás fue prevista para eso... eeeeh tener lo de las huellitas también, me parece que 

como que les fortaleció también en esa parte  

IN: Y eso con qué está relacionado? 

MA: Con ellos mismos, con lo que ellos han vivido, con su historia, con sus saberes 

IN: Y con tu trabajo cómo estaría relacionado? 

MA: Ah con mi trabajo? de pronto con todo lo que yo les hablo, que yo les hablo hasta por 

los codos yo no sé (risas), si de pronto como toda la combinación, porque la anticipación 

cada uno de ellos iba dando como la... en la anticipación ellos iban contando en su tarea y 

también yo iba dándoles aportes de mi saber "es así... es que claro hay un notario o hay una 

notaría depende puede ser hombre, puede ser mujer" entonces como ir complementando, 

cuando un papá dijo... uno de los niños dijo "mi papá dijo que había un portero" "claro y hay 

un portero que es el que te abre la puerta para que tu ingreses o un vigilante tienen que 

estar muy pendientes de todos los niños que llegan allí, a parte de la seguridad" entonces 

también todo eso de mi saber que yo fui contándoles también en lo que ellos iban contando 

de sus tareitas y lo que yo les complemente de pronto eso fortaleció, yo creo que si 

fortaleció ese rol en el momento de desempeñarlo 

IN: Pero mira que tu estas diciendo que hubo momentos de anticipación, que hubo 

momentos de explicación, cierto? Donde tú les cuentas, les comentas, le amplías el 

panorama a ellos, si? Pero algo fundamental es que empiezan a tener también detalles sobre 

la forma como pueden realizar la actividad, si? Todos estos aspectos están ligados con la 

planeación, o sea de cómo uno... de cómo puede salir actividades o situaciones exitosas 

cuando nosotros nos podemos diseñar una propuesta con todos estos elementos. La 

actividad salió maravillosa...  

MA: A mí me fascino 
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IN: Fue muy buena pero por todo lo que ustedes se pensaron, por todo lo que tú te pensaste 

para poder realizar esa actividad. Era necesario el propósito, aunque el propósito va más 

allá de que los niños hagan el como si, porque ustedes... el propósito estaba más en función 

de que el niño fuera avanzando en un reconocimiento, si? de su identidad y de su lugar en 

esta... digamos en este lugar que ocupa en el mundo, cierto? Que viven en un lugar 

determinado, que nacieron también en un lugar específico, que hacen parte de una ciudad, 

de un país, si? eso era lo que ustedes estaban... como las actividades que ustedes tenían 

previstas  

MA: Aja, aja, si 

IN: pero lo rico de esta actividad fue la posibilidad que ustedes tuvieron de ampliar todos 

esos aspectos para que el niño pudiera al final comprender qué era lo que se requería, qué 

era lo que se necesitaba para esa situación en particular. 

MA: Si, al final ellos se llevaban los registros civiles doblados en los bolsillos oíste 

(risas)eso fue... para ellos fue muy significativo, igual para mí... no, no, no yo me maravillaba 

con cada cosa que ellos hacían, yo decía "noooo tan bueno" porque pues ir más allá y el niño 

que no se quiso vestir en el primer momento 

IN: Que no quiso jugar 

MA: Que no quiso participar, en el segundo momento el me dijo "profe yo quiero participar" 

y yo "claro... si tú quieres puedes participar" 

IN: Y qué rol tuvo el niño? 

MA: De papá 

IN: De papá? 

MA: De papá, pero es que vive una situación bien, bien (tono preocupado) y en ese 

momento yo dije gracias a Dios porque pues había hablado con la mamá y me dijo que ya 

terminó donde estaba trabajando y ahora va a poder estar con él aquí en Cali y yo dije 

gracias a Dios, porque de todos modos lo ideal es que él este con uno de sus dos papás o con 

su mamá o con su papá, no con la abuelita y que los dos estén como aportando económica y 
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emocionalmente y luego tuvo también la posibilidad de participar, pero al final él pudo 

hacerlo, pero él se reía y con las niñas también se reían y que chévere que pudo realizarlo 

ya... pues me imagino que también porque como ven a los otros como en el disfrute también 

de pronto tuvo que ver algo también con eso que él en el segundo momento quisiera 

participar  

IN: Si ya, ya era verse también aunque sea por fuera en un principio... de cómo están los 

otros niños y cuál es el papel que están cumpliendo y esa posibilidad le permitió a él 

también como darse, darse la oportunidad de participar y de disfrutar. Bueno ¿qué 

aprendizajes te deja la realización de esta actividad?  

MA: Qué aprendizajes? Bueno pues ahora que tú me lo estabas diciendo, porque la verdad 

pues en cada actividad yo más miro como... los miro a ellos y no tanto a mí, que de pronto 

por eso yo le doy las gracias Dios de ser parte de lo que tu estás haciendo porque de todos 

modos uno, pocas veces uno como que se mira, a no ser que algo salga mal y me miro y 

como que "hijuemadre qué paso? por qué?" ya? ahí es como cuando yo me miro, pero porque 

veo resultados negativos pero cuando veo resultados positivos no me miro qué fue lo bueno 

que de pronto yo intervine para poder que eso se diera entonces... 

IN: Qué ves de bueno en esta actividad? 

MA: en esta actividad todo Oscar, todo, todo me maravillo porque como te digo todo el 

resultado que se dio, para mí fue excelente 

IN: Bueno, entonces tratemos de especificar un poco en eso 

MA: Entonces para mi cuál fue el acierto mayor, la buena anticipación porque para mí la 

anticipación es muy importante siempre cuando estamos preparando cualquier actividad 

IN: Qué características tiene esa anticipación 

MA: Porque yo... la anticipación en general de cualquier actividad que yo voy a planear, yo 

siempre estoy pensando qué puede pasar? qué puede pasar? qué puede pasar? cosas como el 

resultado ahí de los jefes no me lo esperaba, ese para mí fue como "hijuemadre no me lo 

esperaba" pero en la anticipación yo siempre estoy mirando qué posibles resultados se 

puedan dar y como yo sé las características de los niños cuales son, entonces yo sé "bueno 
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este chico puede hacer esto, esto" miro como en cada niño qué resultado me va a generar 

está determinada actividad, si son los que se mueven muchisimo yo sé que en actividades de 

sentarse yo sé cuáles son los que van a estar siempre... 

IN: Activos 

MA: Si, entonces tengo que pensarme que no puedo hacer actividades siempre así y 

entonces la actividad mía yo trato de hacer que sea siempre algo quieto, algo que se tengan 

que mover, algo que tengan que... porque ellos como tienen roles y les gustan los roles de 

ayudante, de capitanes y eso... entonces algo que las funciones que hay en el salón se den y 

para ellos el "responsable de" es bien importante en esta... pues al menos en los grupos que 

yo he tenido ha sido como aciertos. Entonces el pensarme y el pensar en los resultados que 

voy a tener en cada uno es importante para yo poderla planear en mi planeación 

IN: Entonces me estás diciendo que un aspecto fundamental pues de la anticipación... 

bueno primero es... poder anticiparse, proyectarse a las posibles respuestas de los niños  

MA: Exacto 

IN: Ah ok... bueno y qué me puedes decir de la respuesta entonces de los niños en función 

con eso que me acabas de decir 

MA: En las respuestas de ellos?  

IN: Si... has logrado?...los niños, pues no todos tienen como las mismas respuestas, cierto? 

Por ejemplo en qué niños de pronto has visto que has logrado cambios de acuerdo pues a 

esas anticipaciones que has tenido 

MA: Uuuf para mí, para mí un acierto este año grandísimo es con la chiquita que yo te 

comentaba ese día, con Valery... para mi Valery es mi renacer este año, en este nivel por 

qué? porque cuando yo tomo ese nivel es una niña que no habla, no interviene, si le das una 

hoja llora con la hoja y se muerde las uñas, que de todos modos yo sé de su historia, una 

historia bien particular, pero de todos modos aun la historia digo "bueno tengo que 

ayudarle es a la niña que esta en este momento porque yo sé que lo de atrás no va a poder 

cambiar, porque yo sé que su mamá es una niña especial... especial en... bueno yo le digo 

especial" entonces a Valery la está criando una abuelita porque el papá no existe y su mamá 
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es muy pendiente, porque esa señora es muy pendiente y la ventaja es que hemos tenido 

como un vínculo, una cercanía con la mamá en este momento. Entonces para mí ha sido 

bien importante, han sido muy significativos los cambios que he generado en el transcurso 

de este poco tiempo, porque para mí empezar con ellos en Junio, finalizando Junio o 

empezando Agosto y llegar hasta ahorita en Noviembre que Valery hable con los 

compañeros, que no le permita a los amigos, mejor dicho el valor que se está dando Valery 

en este momento es totalmente diferente a la niña que yo cogí, entonces Valery ya gráfica... 

entonces para mí que ella haga una bolita, así sea algo que le signifique a ella fuera de 

quedarse así llorando con la hoja para mí eso fue "fuuuua" para mí como maestra yo me 

siento "uuuuf" cómo te digo? Y las muchachas la han visto y ella participó en una obra que 

se les presentó a las de Buenaventura y las muchachas eran "Amelia mira como..." "Noooo es 

que esta hermosa" digo yo a ellas (risas) "esta divina" y me emociona eso oíste... me 

emociona porque de todos modos siento que... aaaay ve voy a llorar... siento que es como el 

rescate de ella y entonces me da un placer inmenso haber sido parte, así sea poquito, de eso 

"yo hay gracias a Dios" porque el viernes no más le digo a las muchachas "mira pero ya abusa 

de la comida" porque ellos se comieron una galletas cuando me dice "Amelia tú me puedes 

dar otra galleta para llevar a mi mamá para la casa" y yo "clarooo téngala" que ella se acerque 

a una persona a solicitar algo para ella y yo "nooo pero ya está abusando Valery" (risas) "ya 

se pasó al otro extremo" pero me encanta, me encanta que ella tenga esa posibilidad, me 

encanta que vea que si algunas traen jugo ella también trae un jugo y me dice "profe me das 

por favor para por la mañana o por la tarde" "listo Valery" entonces, como te digo, que ese 

pedacito porque yo la veía al principio noooo es que ahorita es del cielo a la tierra. Ha sido 

un cambio que como te digo yo no más de... y lo socialice aquí con las de Buenaventura 

cuando estaba Luzga, entonces yo "Luzga me tiene que explicar qué paso con esa chiquita 

porque" (risas) porque todo fue a raíz de un dibujo que yo les conté a ellos cuál era mi 

monstruo y a partir de eso ver que ella hizo su monstruo y me lo mostró con nombre y 

apellido, que ella se lo mostró a todos los amigos y desde ahí ya... 

IN: Puedo resolver 

MA: Si eso fue como el decir ya. Entonces no excelente y eso es lo que más me apasiona y 

ver a una Sarita que ella siempre era con su carita así bajita, la expresión de ella siempre era 

así para abajo, para abajo, para abajo y yo decía "pero por qué un niño" pues es que yo no 
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concibo, yo no sé si yo sea muy feliz, no sé... pero para mí como inculcarles a ellos esa 

alegría, esa felicidad y como esa energía buena a mí me parece chévere y me parece que 

estoy dándoles a ellos lo que... lo que les quiero transmitir en determinado momento y 

Sarita era una niña muy así, todo el tiempo, con su carita y el gesto así y entonces las 

muchachas "mira que Sara" y yo "yo no sé qué pasa pues" hable con la mamá y la mamá dice 

"profe a mí me preocupa que es que" la mamá fue víctima de bulling cuando estaba 

estudiando entonces la mamá dice que "Sara también va a ser" y yo le dije "ni siquiera lo 

nombres a ella, porque eso le puede generar a ella unas expectativas negativas a lo que ella 

está viviendo" y en este momento también Sarita es otra chica. Entonces a mí me fascina y 

cuando me ve y se le irradia esa cara y cuando me ve que se sonríe me encanta esa cara, 

entonces las muchachas me dijeron... Johanna me dijo "ve pero mira cómo ha cambiado la 

Sara" y yo le dije "me encanta... tan linda" (risas)entonces como ser, ser ese ser humano que 

está con ellos y que tengan ellos esa posibilidad de... hay momentos en los que me siento un 

poco flexible y hay momentos en los que "me hacen el favor que cómo así que no me van a 

escuchar" porque la semana pasada les sancione el balón porque estaban haciendo caso 

omiso de todo, entonces pero hay momentos en los que digo "yo estoy aquí es para que ellos 

crezcan tranquilos", no sin normas, no! no estoy diciendo que sea sin normas pero yo me 

siento una maestra flexible en muchas cosas con ellos. 

IN: Aaah vale. Listo entonces por aquí terminamos ya la evaluación de la actividad. 

MA: Aaaah bueno. 

 

Planeación 3 MA 

 

Actividad "vamos a cazar un oso" 

 

Ma: Este textico me imagino que lo conoce se llama... 

IN: "vamos a cazar un oso" Van a trabajar con ese texto? 
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MA: ... Vamos a cazar un oso... vamos atrabajar este texto, porque esto es parte de lo que 

ellos van a presentar en navidad, la obra de navidad es con un oso, el personaje principal es 

un oso y ellos hacen esta trayectoria, no todo el grupo (enfasis en las palabras) pero si parte 

del grupo de cada una porque las escenas de navidad son parte de este grupo, de ese grupo, 

de este, casi todos tratan que sean... entonces que este vamos a cazar un oso hace parte de la 

obra de navidad, enonces qué vamos a hacer nosotras así... como a nosotros... o a mi 

particularmente; voy a hablarte de mi cada una me imagino que te contará... me 

preocupaba, como te decia ahora, que ellos... que el ensayo se vuelva como monótono  

IN: si... 

MA: Ya? entonces para que el ensayo para ellos sea diverdido también porque es algo que 

genera que tengan que ser repeticiones para poder fortalecerlo entonces estas actividades 

van enfocadas es a eso a que ellos de manera lúdica lo hagan con nosotras y luego cuando ya 

lo vayan a hacer allá, lo puedan hacer de manera fluida y no genere la repetición, la 

repetición, la repetición porque sabemos que las edades de ellos no son para estar siempre 

como repitiendo porque se cansan. Y ellos lo expresan. Ellos lo expresan entonces... en esa, 

en esa... para eso es este tipo de propuesta que nosotras estamos haciendo ahorita, entonces 

la actividad se llama "Disfrutando la canción del cuento Vamos a cazar un oso"  

IN: Esa es la actividad "disfrutar..." cómo? 

MA: No ese es el... no son los cositos no?... Es "difutando la canción del cuento vamos a 

cazar un oso" o "disfrutando con la canción" falto fue como un con aquí 

IN: Vamos a cazar un oso, esa es la actividad 

MA: ujum bueno... entonces ellos van a tener la anticipación del texto, vamos a leerlo con 

ellos, ellos van a conocer todo el cuento, cuando ya ellos conozcan el cuento entonces hay 

una canción que ellos... es lo que se va a trabajar en la obra cierto?, entonces es hacer el 

"como si" (enfasis en la frase) se hace en este cuento, toda la, toda la trayectoria del cuento 

esta en una canción y eso es lo que ellos van a hacer, el dramatizado de eso. 

IN: entonces ustedes van a dramitizar... 

MA: (interrumpe) bueno entonces... si porque como yo  
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IN: (continúa) para esta sesión 

MA: (continúa) en la primera ellos tienen que reconocer que ellos son los más grandes y 

que estan en posibilidad de hacer toda la obra de navidad, entonces como ellos son los más 

grandes y ya tienen muchos saberes ahí es como lo que yo le decía a una mamita en estos 

días que le contaba... ahí es como "voy a demostrar todo lo que estoy en posibilidad de hacer 

y se lo voy a demostrar a un otro". Es lo que ellos van a hacer en su obra de navidad, 

entonces aquí el primer objetivo que planteamos es "reconocer lo que esta en posibilidad de 

hacer" que él mismo se reconozca en lo que sí puede hacer para poder como te digo hacerlo 

en la obra de navidad 

IN: Vas a trabajar entonces en los niños reconocer... no... 

MA: (interrumpe) si que ellos puedan reconocerse... 

IN: (continúa) que el niño pueda reconocerse en lo que ellos pueden hacer  

MA: En lo que esta en posibilidad de hacer. 

IN: Y cuáles son esas posibilidades? 

MA: Jum cantidad de cosas  

IN: Cuáles? 

MA: Te leo todas y ya te cuento 

IN: Bueno,  

MA: "Representar acciones de los personajes del cuento Vamos a cazar un oso"  

IN: Entonces, primero las acciones de los personajes 

MA: Ujum... "recrear experiencias vividas a través del cuento" 

IN: Recrear experiencias... 

MA: Y "favorecer la realización de ensayos de la historia de la... para representar en navidad" 

IN: Cómo, cómo? 



 

121 

MA: "Favorecer la realización de ensayos de la historia a representar en navidad" 

IN: Cómo así de ensayos? 

MA: Es que... lo que yo te decía, los ensayos es eso que debemos repetir todos los días 

IN: Aaaaaah ya, ya, ya 

MA: Lo que yo te decia es que ellos ensayan "otra vez, otra vez y otra vez" pero que ya se 

vuelve como muy repetitivo y de manera como casi similar ellos se cansan. Entonces esto 

propicia que no sea siempre como... como las estrategias se cambian para poder que ellos no 

se aburran, porque la verdad siento que a veces ellos... "profe hoy no quiero ensayar" 

entonces como para evitarnos eso tratamos de este año hacerlo para que los tiempos de 

ensayar, porque eso siempre se hace un ensamble grande de la obra, entonces como es tan 

grande genera que todos los días estemos así, entonces pasa el primer momento, pasa la 

otra escena, pasa la otra escena, van y ensayan, vuelven y se sientan; al otro vuelve día lo 

mismo entonces para que ellos, como te digo, este tipo de actividades para nosotras, que ya 

sebemos que se genera es exceso en ellos, entonces es para que ellos con tranquilidad lo 

hagan de manera, primero lúdica y  ya luego lo puedan hacer allá con las exigencias que les 

van a dar las profesoras de escenicas 

IN: Aaaah ok 

MA: Ya? 

IN: Entonces me estas diciendo que para... el evento... general que hay aquí en el hogar una 

de las actividades que se va a realizar es trabajar con el cuento de... 

MA: (interrumpe) Es esta... 

IN: "Vamos a cazar un oso"  

MA: Es la canción de este cuento  

IN: Y entonces ustedes también tienen como proposito pues, apoyar si? esa actividad 

trabajándolo también con los niños 

MA: Si 



 

122 

IN: Pero entonces, bueno, tu me dices que... que es favorecer la realización del ensayo... de 

esos ensayos 

MA: Ujum 

IN: Qué hay de fondo en ese favorecer ¿Que es lo que ustedes quieren lograr allí con el niño?  

MA: Que ellos cuando ya vayan a representar la acción de este "Vamos a cazar un oso" que 

va a ser con la canción que vamos a jugar con ellos, puedan hacerlo de manera natural 

porque ya lo han hecho 

IN: o sea que ustedes aquí estan buscando que el niño se la aprenda  

MA: No, no se la aprenda... pues él no se la va a aprender... bueno, ya de tantas veces de 

pronto si se la va a aprender pero no es nuestro proposito que él se la aprenda sino que él de 

todos modos, como te digo, que su dramatizado salga... salga natural, que ya lo haya hacho 

en un juego y salga de manera no forzada. No sé si, si estoy siendo clara o si mi propuesta es 

clara 

IN: No, no, no ... me parece que esta como amplio en el sentido de poder específicar en qué 

es lo que quieren favorecerlo 

MA: aaaah ya, ya, ya 

IN: Si? Entonces... claro ese es un proposito general pero entonces ... ¿Cuáles son las 

estrategias que ... que permitirian que el niño pueda... bueno que ustedes puedan favorecer? 

... o dicho de otra manera,  ¿cuáles serían mis indicadores o mis indicios para poder decir 

"ah si, es que ya con esto favorecí a... con la realización de esos ensayos"?   

MA: Ujum (se queda en silencio) 

INV: Entoces yo puedo favorecer la realización ayudando al niño en la compresión del texto 

MA: Ujum (se queda en silencio) 

IN: Cierto? Yo puedo ayudar al niño en la... en esto, en la realización de la actividad... tu me 

estas diciendo que lo que quieres es que los niños no se aburran de la actividad con tanta 

repetición, si? Entonces tenemos que pensar allí por ejemplo qué implica... o bueno cuál es 
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el sentido de poder hacer una replica constante de unas acciones, cierto? En ultimas es un 

aprendizaje 

MA: Ujum (se queda en silencio) 

IN: Pero es un aprendizaje visto desde la repetición, entonces como si uno repitiendo, 

repitiendo y repitiendo pues uno allí tiene que aprender... pero entonces aquí ustedes no 

estan en esa vía 

MA: No 

IN: Ustedes no estan en la vía de poner al niño a repetir y repetir y repetir así como cuando 

a nosotros... como cuando nos ponian en primaria las planas de hacer A, A, A, B, B, B... como 

si con esa repetición uno fuera a aprender a escribir cierto?  

MA: Si 

IN: No, no se trata de eso sino que ustedes acá lo que quieren es también que el niño sienta 

la historia, que la pueda vivir, que la pueda compartir y eso hace parte de otras estrategias 

que tienen que ver con la compresión  

MA: Exacto 

IN: Entonces mira que el fondo, el fondo de este... objetivo es favorecer la compresión en el 

niño pero desde otras caracteristicas  

MA: Aja 

IN: Si? Entonces como que el niño pueda representar la historia, que la pueda contar, que la 

pueda... si? 

MA: Si y como entonces en el primero me estabas preguntando ahorita lo que el niño esta 

en posibilidad de hacer, es que los niños de estas edades de nosotros, ellos ya tinen todas 

las posibilidades de hacer lo que ellos decidan hacer y también la desición de ellos es bien 

importante, y la elección del personaje también es importante, ya? Entonces por ejemplo en 

este juego hay mamás, hay papás y esta el oso, entonces ellos también van a poder escoger... 

IN: (interrumpe) Escoger cuál es el personaje que... 
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MA: (continúa) Escoger qué personaje va a representar y vamos a hacerle como el recorrido 

de cada uuno de los espacios que hacen ellos en "Vamos a cazar un oso"  

IN: Claro, entoces cuentame ¿cómo piensas llevar a cabo esta actividad? 

MA: Bueno, entonces primero la propuesta nuestra es hacerlo acá en el auditorio, pues es la 

propuesta mía mentiras, no sé las muchachas porque la escribimos pero no sé cómo la esten 

pensando, pero yo haría las cuatro escenas... porque él pasa por diferentes escenas antes de 

llegar a la cueva del oso. Ellos pasan por varias antes de llegar a la cueva del oso y luego se 

devuelven... entonces pasan por hierva, pasan por agua, pasan por barro y llegan a la casa 

del oso... pasan por unas... por un bosque y llegan a la casa del oso, a la cueva, cuando llegan 

a la cueva y lo pillan ellos tienen que devolverse por los cuatro escenarios para poder 

esconderse del oso que viene ya, los viene persiguiendo ya... entonces yo la pienso acá en el 

auditorio, yo porque el espacio ara poder hacer los cuatro... los cuatro que serían cinco con 

la cueva es este espacio que es grande y que se presta para... para poder colocar la canción y 

que ellos vayan haciendo lo que diga la canción, porque la canción tiene unos ritmos 

particulares y tiene unos sonidos que ellos ambien tienen que "suach, suach, suach" 

entonces ellos... prácticamente todo eso es lo que yo pienso que se puede dar cuando 

estemos pues en los diferentes escenarios 

MA: Y ya cuendo lleguen allá pues... entonces para mi sería como contarles abajo "bueno 

allá arriba esta dispuesto para..." nos toca primero escuchar la canción, cierto? aunque ya 

algunos ya... como a mi me encanta esa canción yo la colocaba entonces... y como sabiamos 

que era parte de lo de navidad, entonces también la estamos... y a ellos les fascina pero no la 

han representado, "entonces vamos a poner cuidadado qué es lo que dice la canción... ah 

bueno entonces para ahorita luego arriba poder ya hacer como la representación de...de lo 

que dice cada una de las cosas de la canción" o sea que tienen que igual aprenderse... o 

parenderse no, pues escuchar y estar atentos escuchando qué dice la canción para poder 

hacer la acción 

IN: Ok, entonces me estas hablando como de varios momentos. un primer momento es 

elección de personajes   
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MA: Ujum que es en el espacio del salón, donde se hace la anticipación de la canción, la 

escuchamos, vamos a escoger... me imagino que habra los que son más miedosos escogen 

por lo general de ser oso, de asustar a los otros, uno como que ya, más o menos la tiene ahí, 

varios que son 

IN: bueno, entonces vamos a ver, vamos organizándola  

MA: Anticipación 

IN: Primero esta en la anticipación y en la anticipación esta la elección de los personajes 

MA: Eso, escuchar la canción 

IN: Escuchar la canción... aja 

MA: y como poder detectar pues cuáles... qué cosas... qué acciones vamos a hacer en cada 

uno de los espacios que la canción nos va a ir guiando 

IN: ah bueno... el texto tiene diferentes momentos  

MA: Si, diferentes momentos aja 

IN: Cierto? entonces es reconocer con ellos también esos diferentes momentos  

MA: Ujum si... aunque ya ellos evidencian el cuento oiste porque en el cuento estan bien 

marcados cada uno de los momentos 

IN: Bueno pero ahí el trabajo tuyo estaría en... con ellos volver otra vez a identificar esos 

espacios 

MA: Con la canción 

IN: Y con la canción... aja 

MA: Y ya luego, entonces ya seguía el otro momento de subir al auditorio colocarles la 

canción y que ellos vayan haciendo el recorrido... también podría ser que no haga el 

escenario y que ellos se lo imaginen, podría ser otra opción también, ya? Pero yo la he 

pensado hacer así, no sé cómo lo han pensado hacer las muchachas, porque no hemos 

socializado ya cómo vamos a... 
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IN: (interrumpe) cómo la van a realizar 

MA: Lo que si tenemos claro es que vamos a hacer eso y que vamos a empezar, vamos a 

escuchar la letra de la canción, vamos a hacer un juego realizando las acciones... quién 

quiere participar, qué personajes quiere representar, qué acciones o movimientos vamos a 

realizar con este personaje, como lo general,cierto? 

IN: Eso es lo general, te iba a preguntar porque esto lo desarrollarias en esa sesión que yo 

voy a observar? 

MA: Si  

IN: Si? cuánto tiempo consideras que te puedes gastar haciendo toda esta actividad? 

MA: Noooo, pues como una hora larguita 

IN: Más de una hora... 

MA: Ujum... o sea como te digo, como tiene momento como de estar en el salón, escuchar, 

vamos a detectar eso y ahí si vamos a subir a... como te digo, pues la canción no es 

desconocida para ellos, el cuento si es desconocido para ellos  

IN: Aaaaah ok 

MA: Ya? Entonces por eso primero vamos a trabajar el cuento y luego si la canción  

IN: Listo, bueno ¿qué esperas que logren los niños con esta actividad? 

MA: Que espara que logren... divertirse y poder como te digo en ese disfrute poder hacer, lo 

que yo te decía poder representar lo que ellos van a... luego hacer allá en su obra de navidad 

y yo les voy a contar que eso es parte de la obra de navidad y que algunos van a representar 

IN: En la obra de navidad... sigo teniendo la inquietud, van a trabajar también con este 

cuento? 

MA: No con el... con la canción la canción es este texto, la canción es haga de cuenta este... 

la canción es este texto cantado  

IN: Aaaaah y cómo dice la canción? 
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MA: Mira la canción dice así, exactamente "Vamos a cazar un oso, un oso grande y 

peligroso ¿quién le teme al oso? Nadieeee aquí no hay ningún miedoso. Un campo de largos 

pastos verdes por encima no podemos pasar, por debajo no podemos pasar, ni modo lo 

tenemos que atravesar" es identico "suach, suach, suach" 

IN: Ah o sea van a trabajar es con la letra del texto 

MA: Si... eso, eso. Y todo como cada momento, la canción es hace de cuenta, es exactamente 

el texto sino que esta en canción, es el mismo texto pero en canción. 

IN: Ok 

MA: Pero como te digo, como ellos no han tenido la cercania con el texto, entonces primero 

vamos a presentarles el texto a ellos y luego, como te digo para ellos va a ser muy facíl, para 

mi creo, va a ser facil sentarse porque como el texto es exactamente lo que dice la canción 

no hay ninguna variante, ni siquiera en los sonidos... entonces... 

IN: Ok, ¿qué le permitiría al niño trabajar este texto? 

MA: Seguir las consignas, fortalecer su escucha, fortalecer su parte de poder representar, de 

poder saber que si puede representar algo porque nuestro proposito es que van a 

representarle a un otro lo que ellos saben hacer, porque los de mi salón son unas abejas, 

unas biblias, eso saben de todo... saben hasta más que uno. ENtonces que él si reconozca lo 

que... porque habra algunos que diran "no a mi me da miedo... a mi me da miedo el oso... a mi 

ma da miedo de rpoto que el oso me..." porque hay unos que son más temerosos que otros 

entonces que eso todo lo puedan ir sacando y el cuento también propicia eso, ir elaborando 

algunos temores que ellos puedan también. 

IN: Aaaah ok listo... eeeeh qué aspectos tendrías encuenta entonces para desarrollar esta 

actividad, ya me has mencionado algunos 

MA: Por ejemplo? No entiendo la pregunta ¿Qué aspectos de que? 

IN: si en relación con la... para la... como estrategias para realizar la actividad 

MA: Bueno una estrategia es... sentarlos en circulo, que escuchen las consignas... no, no, no 

entiendo la pregunta bien ¿qué estrategias mías para trabajar con ellos?  
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IN: Si, o sea si... bueno que otrso aspectos tendrías en cuenta ya me has mencionado pues 

algunas,  cierto? como que vas a trabajar en el momento de anticipación la elección de los 

personajes eeeeh... escuchar la canción eeeh... vas a realizar otro momento acá en el 

auditorio como colocar la canción o trabajarlo de manera pues imaginada... eeeeh 

MA: Otra que me parece que yo también haría parte de los papás de ese cuento, porque yo 

quiero también jugarlo (risas) y acompañar de pronto al que no... no tenga como la 

posibilidad y tenga mucho temor, depronto tomarlo de la mano para poder que también 

disfrute el juego con los demas 

IN: (interrumpe) Aaaah o sea que tu serias... 

MA: (continúa) si... yo sería en ese momento... me gustaría ser parte  

IN: Ujum 

MA: Porque como te digo, sé que por ejemplo Johan va a tener mucho temor y no va a 

querer participar, habra chiquitos que sé que son muy temerosos en este tipo de 

actividades como de mostrar y hacer como cosas así y entonces... hay otros que antes al 

contrario que tengo que "un momentico"...  

IN: "Calmense" (risas) 

MA: Si, si hay unos que "un momentico vamos a ver, vamos por pasos" Entonces me 

gustaría... pero si veo la necesidad sino no más los observo 

IN: Aaaah ok 

MA: Dependiendo cómo se presente en el momento que... pero como te digo, yo sé que... y 

hay una niña que de   pronto no, no, no le guste como mucho pues eso... y más si saben que 

son... es para mostrar ellos hay unos como que les da temor, hay unos que lo expresan, hay 

otros que no lo expresan, Nicolás me dice "no, no, no a mi me daría mucha pena profe, hacer 

eso" pero porque Nicolás tiene la posibilidad de decir todo lo que piensa... a yer le toco de 

José, él en el casting quedo de José"a mi me daría mucha pena hablar y que los papás esten 

allá mirandome" (risas) "me daría mucho temor" y yo "aaah noooo pero eso... ese temor se va 
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perdiendo, tu vas contando como si fueras contandole a cualquiera" pero él esta en ese 

momento, pero como te digo él tiene la posibilidad de contarlo y el que no? 

IN: Claro... 

MA: Entonces también, en este tipo de actibidades una también puede... pero si yo veo que 

hay la necesidad que yo juegue, estaré gustosa jugando, sino les permito pues que ellos lo 

hagan a ver cómo lo hacen  

IN: ok, listo Amelia creo que con esto tendriamos suficiente para la planeación  

MA: Hay que gusto, las nueve en punto.   

 

 

 

Evaluación 3 MA 

 

Actividad "vamos a cazar un oso" 

 

IN: Bueno el propósito de esta sesión es retomar lo que se había pensado hacer y también lo 

que se llevó a cabo, si? Entonces nos vamos a centrar en lo que hicieron los niños en función 

de lo que tú les presentaste, vale? Entonces cuéntame qué ocurrió durante la actividad... 

bueno no, empecemos con la planeación. Cuál fue el propósito de realizar la actividad?  

MA: Bueno el propósito más fuerte era que ellos de todos modos recrearan una de las 

actividades o acciones que van a hacer en la obra de navidad y ese "Vamos a cazar un oso" es 

parte, está dentro de la obra de navidad entonces es recrearlo de manera que ellos pudieran 

disfrutarlo y ya hay si cuando fueran a hacer su ensayo pues como ya formal con lo que van 

a representar en la obra pues sea como más fácil... sea algo que ya... sea cercano a ellos, algo 

que hayan vivido, algo que hayan disfrutado, que ya lo hayan jugado, entonces ese era como 

nuestro propósito, tener un ensayo que este fuera de lo que ellos estén como realizando en 
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lo cotidiano y como son acciones que a ellos les gustan, porque esconderse para ellos, el 

susto, el miedo del oso, todo eso genera en ellos mucha expectativa y tenerles los espacios 

así ellos eran fascinados pues al menos yo los vi como disfrutando bastante pues de esa 

parte. No es lo mismo... exactamente lo mismo en cuestión de las escenas porque no va a 

haber la harina, por ejemplo no va a haber la Maicena sino que va a haber una tela grande 

que es de color café y van a tener masita ahí pero no va a ser... porque ahí generó untarse, 

generó... ya? Eso no lo van a tener allá. Pero el grupo que lo va a representar ya después se va 

a dar cuenta cómo son los escenarios que se van a presentar en la obra... el recorrido que 

ellos van a hacer en la obra 

IN: Bueno, ya que me estás diciendo eso entonces cuéntame cómo habían pensado ustedes 

desarrollar esa actividad, o sea si como ejecutarla 

MA: Lo teníamos en dos propuestas la primera que se imaginaran los momentos... los 

espacios, que se imaginaran los espacios después dijimos bueno... 

IN: (interrumpe) Los espacios es... como las diferentes escenas del cuento 

MA: Eso, eso, eso... que este el campo, que este el agua, que este el barro, que este... ya? 

Todo eso que estuviera primero en la imaginación aunque para ellos es súper fácil hacerlo, 

pero también vimos que se acercaba más así como al disfrute mayor si ellos veían como 

todo dispuesto para, para eso entonces aprovechamos todo lo que había aquí y lo que no 

pues no lo inventamos para poder que ellos... como que se les acercará cada vez más la 

canción, ya? 

IN: Ok, bueno entonces ustedes habían dispuesto diferentes escenas, hicieron como... 

recrearon como si estuviera atravesando el campo, el río, el barro, el bosque, la tormenta y 

finalmente el oso, esas... los instrumentos, digamos los recursos que utilizaron allí, son 

elaborados por ustedes? O los trabajaron con los niños? 

MA: No esos... una parte de esos se pintó con los niños que es el campo 

IN: El campo... 

MA: El campo se pintó pero el semestre pasado, no en este semestre. O sea esa es utilería 

que ya se está reutilizando, ya? 
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IN: Aaaaah ok 

MA: Eso se hizo con los niños, el tapete no, lo otro no y también parte de los árboles 

también se trabajaron en la clase de artística  

IN: En otras áreas 

MA: Si, en la de arte 

IN: En otras áreas y como en otras actividades... cómo surgió... bueno por qué incluir, por 

qué vincular esos recursos? 

MA: Porque nos parecía, como te digo, nos parecía como más cercano a ellos, como hacer la 

escenografía de la canción entonces como tratar de, como te digo, llevarlos más a que fuera 

más real lo que ellos fueran a jugar, las acciones que ellos fueran a ejecutar, pero como te 

digo igual habíamos pensado de las dos formas o imaginariamente porque igual ellos... 

usted les dice "agua" y ellos de una agua y hay agua y se imaginan su agua y hacen eso, si? 

IN: Hicieron algún tipo de trabajo como recordando en qué se habían hecho esos trabajos? 

MA: No 

IN: No?  

MA: No... La verdad no y... 

IN: No lo contemplaron en eso momento? 

MA: No, no, la verdad no, ahí si no tuvimos en cuenta porque igual como eso es parte de las 

escenografías que se han ido creando a medida que van pasando las cosas, entonces no... 

IN: (interrumpe) qué hubiese pasado si... 

MA: (continúa) y sería bueno recordarles a ellos "vea que ustedes hicieron parte de esto" 

porque siempre cuando hay cosas así uno les retoma a ellos eso 

IN: Ujum y por ejemplo que hubiesen ganado los niños recordando esos trabajos? 
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MA: Aaaaay pues... que van a disfrutar con algo de ellos, que ellos mismos elaboraron... eso 

es más, más gratificante pues todavía (risas) pero la verdad no lo contemplamos... nooo 

nunca lo tuve como en la mente no.  

IN: Bueno... eeeeeh... ahora cuéntame... ahora cuéntame qué ocurrió durante la actividad? 

MA: Bueno en primera instancia pues yo les conté que era... primero para ellos, como ellos 

no conocían, no habían visto la parte de allá arriba, entonces al llegar para ellos fue como 

"¡Aaaaaah!" y miraban y bueno "vamos a sentarnos primero, vamos a escuchar, aquí vamos a 

hacer el juego de Vamos a cazar un oso" ya el cuento lo habíamos leído, un niño si me dijo... 

cuando yo empecé a leerlo entonces... y escucharon la canción la habían escuchado como 

antes, como estábamos con esa canción y con la de la mano peluda entonces Juan José si 

describió "es que eso no es un cuento, es una canción" pero uno solito y yo "juuum pues 

vamos a ver pero yo creo que como que si Juan José" le dije yo (risas) pero si y ese pedacito 

para mi yo no había leído la parte de atrás del libro y atrás dice, ya? porque uno... uno... me 

enfoque como con lo primero y leímos todo, leímos todo con las muchachas, miramos qué 

era lo que... qué era lo que íbamos a meter, cómo era qué lo íbamos a trabajar, cómo le 

íbamos a hacer como el énfasis, todo. Pero cuando yo leí el libro el día que lo leí que fue el 

día anterior, cuando lo leímos allá en el salón de Paula que estábamos los tres grupos 

reunidos, porque con lo de los ensayos nos toca hacer las actividades así como reunidas y 

vamos a hacer... y ya. Entonces cuando lo leí y cuando yo leo la parte de atrás, cuando yo 

miro a Paula y le digo "Aaaah Paula mira lo que dice aquí" claro es una canción, una canción 

que la transformaron en un texto para poder como... para poder leerla, ya? Entonces es 

como bien importante esa parte que no, la verdad yo no había tenido en cuenta, yo pensé 

que era un libro que habían vuelto canción, no una canción que habían vuelto libro. 

IN: Aaaaah bueno entonces... recordemos la forma como llevaste a cabo la actividad 

MA: Bueno entonces ya nos subimos allá al auditorio, los senté en media luna pues para yo 

estar parada y poder... les dije que "las acciones las íbamos a hacer guiados por una canción 

que yo les iba a colocar" entonces ellos no conocían la versión que yo les lleve, ellos 

conocían esta que uno a veces coloca y que juegan, ya? Pero esta que yo lleve ese día no, por 

eso se las puede y "vamos a escuchar" y pues ellos decían "Sofía, Sofía" porque esa es la voz 

de Sofía, en los pedacitos que como que hacen que la acción se alargue, porque si lo 



 

133 

hacemos en la canción como esta es cortico, es cortico, el momento es... como la canción va 

rodando, va rodando como el texto rápido, así, así va pasando entonces como para que 

tuvieran más oportunidad de jugar en cada uno de los espacios "entonces vamos a ver a 

quién" entonces yo le señalaba con la mano y con mi cuerpo les iba diciendo pues que, por 

ejemplo yo sabía que en el charco yo tenía que subirnos el pantalón entonces yo iba 

haciéndoles pero sin decirles, ya? Yo lo hice así como la escuchamos y comenzaba yo... ya? 

Como con toda la... como con todo lo que a mí me generaba, si entendes? Sin decirlo 

solamente yo lo hacía 

IN: Aja... y qué respuesta encontraste en los niños frente a esas acciones que realizabas? 

MA: Ellos me miraban y como "¡aaaaah!" y cuando era alguna escena que era de miedo ellos 

se quedaban así (gesto) entonces de todos modos yo sé que ellos estaban sintiendo lo que 

yo les quería transmitir en cada una de las... de lo que yo estaba escuchando, ya? Y cuando 

ya fuimos a hacerla, pues no, pues... ellos de una, ellos... eso es innato en ellos, jugar eso es 

innato (risas) ellos nacen jugando 

IN: Bueno... eeeeh... qué recuerdas de las expresiones que hicieron los niños durante el 

transcurso de la actividad 

MA: Bueno... muy chévere porque ellos no conocían que en la casa... ellos la casa estaba así 

(gesto) la casa no estaba totalmente abierta, entonces cuando ellos, cuando vamos a 

empezar y ellos llegan a la casa y qué es lo que hacen ellos, de una pum se sientan en las 

colchonetas, es la casa de ellos... entonces como que se "uuum" se apropiaron de su espacio 

que era su casa, entonces ya empezamos pues el primer momento, vamos a hacerlo, vamos a 

hacerlo, vamos escuchando la canción, seguíamos, seguíamos... me llamo mucho la atención 

cuando llegamos a la cueva, bueno fuera de que en cada uno las cosas y que se cayera el 

árbol también fue parte de la (risas) pero igual como te digo, no más habían dos, hubo dos 

que se me... se me... que ahí fue que les dije "bueno se me van a sentar a observar, porque es 

que dijimos que era lo que dijera la canción, íbamos a estar muy atentos" pero me llamo la 

atención, por ejemplo yo sabía cuáles eran los miedosos, yo sé cuáles son los temerosos de 

aquí entonces por ejemplo Johan ni siquiera se acercó a los osos, el que yo te decía que él 

allí en la puerta y de la puerta no paso y los osos sin que se viniera lo osos eran así como 

unas estatuas, yo por eso te decía que ellos eran así (gesto) ellos les tocaban la nariz, las 
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orejas y cuando mostraban los dientes arrancaba todo el mundo a correr y entonces la 

actitud de ellos a pesar de que no... lo que no se dijo para ellos fue como obvio, entonces 

ellos lo hacían sin necesidad que uno les dijera como era que tenían que hacerlo, como te 

digo también el modelar al principio o hacer lo que yo pensaba que, pero igual ellos cada 

uno y patinaban y yo no les pedí que patinaran, que se arrodillaran, que se tiraran no nada, 

pero se van dando las cosas con ellos y como te digo yo lo chévere y después en la tarde 

volvimos a jugar y al otro día volvimos a jugar, ellos eran "yo quiero jugar" "listo entonces no 

vamos a bajar" pero ya sin harina porque había una reunión ese día y entonces teníamos que 

hacer y puuum desmontar rapidito todo 

IN: Aaaaah ya 

MA: Pero fue bueno, fue chévere repetirla otra vez  

IN: Hubo niños que estuvieron muy vinculados pues con la actividad... hicieron, siguieron 

las... digamos los gestos, las acciones que tu realizabas pues para mostrarles qué hacer en 

cada situación, si? Lo que me acabas de contar niños que se mostraban temerosos para 

llegar al oso, pero los osos también se mostraban tranquilos pero después de que los niños 

llegaban y los descubrían salían corriendo como a asustar y a querer estar... pues vinculados  

MA: Y los perros todo el tiempo haciendo como perros... los que escogieron como perros 

todo el tiempo era (risas) aaaayy noooo yo me la goce, yo me la goce también mirando a los 

perritos ahí en la acción 

IN: con ese... digamos que con ese desempeño que tuvieron los niños allí a qué crees que se 

debió ese desempeño  

MA: A qué creo? Que de todos modos pues la anticipación... como tú sabes la anticipación 

para nosotros es muy importante, anticiparles que ellos conocieran a qué se iban a 

enfrentar aunque yo supongo, no sé estoy... voy a especular que así ellos no conozcan la 

canción y la realicemos así yo supongo que el resultado va a ser casi similar, pues no... no 

igual porque de todos modos de pronto va a ser la locura o de pronto van a salir otras cosas 

diferentes pero la anticipación para nosotros es importante y es algo que se vive aquí en lo 

cotidiano entonces para ellos todo esta anticipado hasta la misma sanción esta anticipada 

"ustedes saben que los que no cumplen van a mirar" así le paso a María José y a Camilo que 
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estuvieron en el segundo momento mirando, aunque ya al día siguiente si ya pudieron 

participar y ya las sanciones en el segundo día que se realizó ya ninguno se pasaba del 

espacio, lo que decía allí, allí, allí 

IN: Por qué la anticipación?  

MA: Para mí por qué es importante?  

IN: Qué tiene la anticipación? 

MA: Yo saber a qué me voy a enfrentar es como... para eso es la anticipación de las cosas 

IN: Entonces estas diciendo que con la anticipación le estas permitiendo al niño conocer 

cómo cuales son las condiciones de juego... eeeeeh cuál es el desempeño que debería... 

MA: Cuales son las reglas que vamos a tener en cuenta 

IN: Cuales son las reglas...  

MA: Y ellos como están en capacidad de eso entonces a ellos en ese momentico sigue el 

momento de la escogencia que ya conocemos lo acuerdos, ya hemos vivido esos acuerdos y 

si yo los incumplo sé que... tengo que acarrear una consecuencia de lo que estoy haciendo, 

porque todo acto que yo haga en la vida tiene una consecuencia... todos los actos. Entonces 

es a la edad de ellos a mediarlo pero igual después también... eso es para la vida 

IN: Entonces un reconocimiento de la norma, un reconocimiento que le permite a él 

entonces poder vivir... ok. Si tuvieras que volver a hacer esta actividad nuevamente qué 

cambios le harías? Qué modificarías? 

MA: De pronto personificar más a los osos puede ser una, decirles a los osos que de todos 

modos aunque... aunque el primer grupito respeto mucho esa parte de... ellos los cogían 

pero suavemente mira y yo eso no lo dije... dije "vamos a hacer lo que dice..." y como igual el 

oso cuando llega él no puede ni siquiera entrar, él no los alcanza y la acción de ellos cuando 

se van aburridos, el día anterior le hicimos a ellos la pregunta que tú le hiciste a Johanna, les 

dijimos "qué pasa... el oso... qué siente el oso? Por qué se va el oso? Él cómo se va?" "se va 

triste" "y por qué se va triste?" "porque él se va con la cabeza agachada y el cuerpo así... 
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entonces él va caminando así porque va triste" entonces cada uno fue diciendo porque se 

fue el oso triste  

IN: Y qué decían ellos? 

MA: Ellos dijeron que el oso se va triste porque no pudo alcanzar a la familia para 

comérsela; otros dijeron el se va triste porque no pudo jugar a la ronda del oso con ellos y él 

quería tener amigos, él no quería estar más solo en esa cueva; otros dijeron... qué fue?... a 

que él quería jugar con el niño más pequeñito. Claro, cada uno iba dando y eso aparecieron 

de todas y Johanna si... porque yo era la que preguntaba y Johanna si alcanzó a copiarlas 

todas las respuestas de lo que ellos suponían que iba a hacer el oso, entonces el oso en 

ningún momento cogía fuerte y el oso supuestamente tiene más fuerza, ya? Pero el oso... 

viste? Pero al menos era lo que yo miraba y yo observaba y Juan David fue un oso... y Juan 

David es brusquísimo pero verlo allí cogerlos pero después soltarlos, cogía pero después 

soltaba, cogía... hasta que llegaron a la casa. Entonces no fue como... como el oso de verdad 

(risas) y allí en la casa también, el límite para ellos era real, entonces ellos eran allí "la 

puertaaa" y ellos allí pues pero no. Entonces yo decía "no pues esto pelados míos ya están 

grandes" ya no es tanto lo que uno pueda exigirles a ellos 

IN: Bueno y de la actividad qué mantendrías  

MA: Qué mantendría? La anticipación yo la mantendría, el haberles leído el cuento antes es 

muy importante para ver ellos... porque ellos sabían por ejemplo había un momento en que 

el papá lideraba la marcha, habían momentos en que la lideraba el niño, la mamá no lideró 

marcha, la mamá por lo general estaba protegiendo siempre al más pequeñito, al bebecito... 

a los que eran bebecitos ellos eran siempre protegiendo y María José fue una mamá muy así 

como muy pendiente de seguir las acciones que ellos habían mirado en el texto. Entonces 

eso que ellos puedan elegir qué personaje hacer y cómo lo desarrollan... buenísimo, 

buenísimo, buenísimo y como te digo en cada momento como las acciones de ellos 

representando esos personajes, aunque habían momenticos cuando "aaaaaah" cuando el 

momentico de la estampida (risas) ese como que olvidaban los personajes pero igual sentí a 

María José muy protectora de la niña que le había correspondido a ella como bebecita de 

cuidarla, llegar ahí a la casa y arroparse era lo máximo... esconderse del oso fue lo máximo. 
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IN: Ok, listo Amelia entonces muchas gracias 

MA: Gracias a ti 

 

Registros MP 

 

Planeación 1 MP 

 

Actividad "Mi nombre  es Lis" 

 

IN (Investigador): El propósito de esta sesión es que me puedas contar acerca de la 

actividad que vas a realizar en relación con el propósito, las estretegias que vas a llevar a 

cabo para poder lograrlo, los recursos y lo que esperas lograr con esta actividad. 

MP (Maestra Paula: Primero te quiero contar que mi grupo son los niños más pequeños de 

jardín, son niños que vienen de niveles más pequeños: de párvulos 1 y párvulos 2, entonces 

son niños que estámos trabajando mucho sobre la permanencia en las actividades, la 

regulación en las diversas actividades, entonces las actividades que estoy trabajando con 

ellos, cuando es de conversación o cuando es de lectura de cuentos trato que no sea tan 

larga sino que sea de momentos de moverse, del correr, en tonces es como meterle 

actividades de movimiento. La actividad para ese día es analizar el texto de Lis. Le texto 

llegó hoy, con ellos se habló ¿qué era ese texto? ¿qué veían? entonces mis niños cómo son los 

más pequeños de edad dijeron que veían una palma, una rosa, se les mostró esta (muestra la 

imagen que trabajó con los niños) entonces decían que era una palma roja, un arbol, una 

planta. Después les dije que ¿que había? entonces decían que habían unas letras, que una 

canción que hablaba de la planta, no vieron que era una poema no lo dijeron. Les dije que 

aquí decía Lis, entonces ¿qué sería Lis? ellos decían que Lis era ella, el nombre de una 

planta. Ya mañana pienso presentarles el texto, mostrarles los diferentes que hemos 

trabajado. Nosotros hemos trabajado la canción "el tarro de galletas"; "Tigre y Ratón el 

cuento" y el poema "Cantar caminantes" y pues vamos a empezar esto. Entonces les quiero 
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mostrar los cuatro, porque esta mañana les pregunté y ellos no sabía bien de qué texto era. 

Ellos me decían que era sobre una planta, y que era una canción y ya. Entonces quiero 

hablarles un poquito de cada uno, y ya finalmente llegar a que este es un poema. 

IN: Me dices que para mañana vas diferencias cada uno de estos textos. ¿por qué este texto?  

MP: Porque vamos a empezar a trabajar lo del nombre. Mis niños, he podido observar que 

algunos niños reconocen su nombre otros no, y en la escritura solo tengo una niña que 

reconoce su nombre el resto no. Por eso voy a trabajar con el texto Lis porque me ayuda con 

todo lo del reconocimiento de ellos y su nombre, igual ya hemos trabajado el nombre con 

una tarea que ellos trajeron de casa que era conociéndonos, con un árbol genealógico 

entonces ellos hablaban de sus abuelos maternos,paternos y que de ahí llegaba el apellido 

que tienen ellos. Entonces, est actividad apoya lo que es el nombre. Yo quiero que ellos 

diferencien y que lleguen a que esto es un poema y también lo del nombre. 

IN: Me estas hablando practicamente de dos objetivos: uno es el reconocimmiento del tipo 

de texto, y dos; está en función con el nombre, que está en relación con la identidad. ¿Cómo 

vas a hacer para lograr que los niños hagan esas diferenciaciones de los textos y logren ese 

reconocimiento de su identidad? 

MP: Para diferenciar, mostrar los diferentes textos que hemos trabajado, entonces ellos 

dirán que "este es una canción", "este es un cuento", "esta es una poesía" y lo de los nombres, 

pues lo voy a leer, se les haría una pegruntas sobre de qué habla el texto, y después 

terminaría con el nombre una tarea, pero tambien quiero a cada uno entregarles su nombre, 

ellos tienen un rótulo de nombre, me gustaría decir: "¿cómo te llamas tu? por ejemplo: que 

Paula, y "¿quien te puso ese nombre?" pero ellos como no lo manejan por eso les va a llegar la 

tarea, por eso cuando yo les diga "¿cómo te llamas tú?" quiero pasarles el rotulo con el 

nombre para que ellos vayan familiarizandose con el nombre pero en otro contexto. Y que 

cada vez que ellos vean esas letras en otros textos ellos puedan reconocer algunas letras, 

reconocer en otros textos sus letras. Eso es lo que yo quiero.  

IN: La forma como piesas realizar esta actividad tiene diferentes momentos: en un primer 

momento vas a trabajar la diferenciación de los diferentes tipos de textos. 
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MP: si, eso era hoy, pero como mis niños no lograron a que esto era un poema, yo quiero 

retomarlo para que ellos identifiquen que es un poema. 

IN: y tú ¿qué les vas a decir para que el niño logre diferenciar un poema de otro tipo de 

texto? 

MP: pues no se si estoy herrada, lo que quiero es que ellos mismo lleguen a identificar la 

diferencia, no sé si por la manera en que se escribe,la manera de presentarlo, pienso yo. 

IN: y para ti ¿que es un poema? para ver cómo le vamos a presentar al niño esa diferencia. 

MP: pues primero yo sé que tengo que averiguar ¿qué es un poema? para poder llegar con 

eso↓. Para poder decirles "el poema se trata de esto", pero digo yo que tiene que ser con 

palabras algo conceptual, pero con palabras de niños. Entonces yo digo que tengo que 

ponerme a la tarea de investigar.  

IN: Entonces sería pensar sobre las características de un poema, luego dices; no es 

solamente de un poema sino también explicar lo del cuento. 

MP: o no explciar, sino que ellos logren diferenciar que hay diferentes textos y que ya 

hemos trabajado eso y que hoy vamos a trabajar un poema. Yo quiero que ellos lleguen a 

diferenciar no siempre todos son cuentos, porque ellos te pueden decir: "es que todos son 

cuentos", y que ellos te puedan decir que es un cuento o una canción.  

IN: Tú ¿qué respuestas esperas con la presentación que le hagas a los niños de los diferentes 

tipos de textos? 

MP: Lo que quiero es que ellos logren, no que me digan conceptualmente qué es un poema 

o qué es eso pero si que logren diferenciar y lleguen a decir la presentación del poema, en 

palabras de niño: que es mas corto, que el cuento tiene más hojas, pienso yo. quiero algo así 

como lograr en ellos. 

IN: ¿qué características tendría un poema? 

MP: (se queda en silencio varios segundos) pues la manera como está escrito, que tiene la 

letra centrada. La canción tiene otra presentación. También digo que es la forma como se 

lee. 
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IN: tiene una forma para leer, pero también tiene un ritmo, son muchos los aspectos que 

tiene el poema para que entres a trabajar con los niños. Entonces me dices que vas a 

trabajar... 

MP: Me parece que es muy largo el trabajo. Porque ya me estas haciendo caer en cuenta que 

son dos actividades en uno, y los niños, sus características son digamos pues diferentes a 

las de los otros. Ya me está haciendo caer en cuenta. 

IN: con esto que estás cayendo en cuenta ¿estás pensando en hacer otra actividad? 

MP: no hacer otra actividad, es quitarle algo y mirar que es lo que quiero en ellos, por ahora 

lo que quiero es trabajar el nombre. obvio que sería muy bueno pero ya sería como en otra 

actividad. sería otra diferente y trabajaría las diferencias entre los diferentes textos y 

cambiaría mi propósito, y cambiaría como el hacer. Yo diría que eso se programaría para 

otra actividad. 

IN: y ¿cómo trabajarías lo de los diferentes tipos de textos? 

MP: primero pensaría en planearla y pensar bien qué es lo que quiero en los niños con 

respecto a eso. 

IN: Y ¿qué es lo que quieres lograr con los niños? 

MP: que logren reconocer las diferencias en los textos. Que ellos puedan diferenciar por 

ejemplo: que tal texto es un poema, que este otro es una canción, ellos depronto saben 

porque una canción hay que cantarla, pero que ellos puedan acercarse con una poesía, con 

una rima, bueno. Yo lo que quiero es que ellos puedan decir que hemos trabajado cuentos, 

canciones, poesias, rondas, rimas, adivinanzas. Que conozcan otros textos. 

IN: Mañana ¿qué harías? 

MP: Lo de los nombres, trabajar el poema. Hoy se trabajó en la anticipación, para saber sus 

hipótesis sobre aquello que se les leía pero no se los leí. Mañana lo que quiero es que leer el 

texto. Pero ahí yo no puedo ver ¿que es lo que me dicen ellos y no ahondar en el tipo de 

texto? 

IN: Miremos a ver, ¿cómo piensas leerles los textos?  
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MP: Me siento con ellos en circulo, y se los leería así (lee el texto) 

IN: Entonces, lees el texto y haces la presentación de quién lo escribio. Luego qué seguiría. 

MP: Luego haría unas preguntas, porque mañana es analizar el texto. Entonces hay... ¿quién 

habla? ¿qué está diciendo? 

¿para qué usamos esta palabra Hola? osea hacerles las preguntas, depronto pueden resultar 

otras preguntas mas. 

IN: ¿qué respuestas esperas que te den los niños con estas preguntas? 

MP: Lo que yo quiero que den lo que es. Que Lis es una niña. Por ejemplo, esta mañana me 

dijeron que Lis era la planta, porque vieron la imagen de la planta. Así se llama una planta, 

pero la que habla es una niña que es la que está contando la historia. 

IN: Entonces, por qué incluir en el texto esta imagen. 

MP: Para que los niños que también reconozcan que el nombre de Lis es una planta, y que 

lleguen a extraer que la niña tiene un nombre por esa flor. 

IN: Lo que quieres es que los niños puedan identificar la razón de ese nombre. La relación 

entre la imagen y el texto es porque se pretende representar desde la imagen de dónde 

proviene el nombre. Esa es la explicación que se pretende dar al origen de ese nombre. Y 

por eso el nombre que tenemos tiene un nombre, un significado. Luego del análisis del 

texto ¿qué seguiría?. 

MP: Las preguntas serían con el análsis. El análisis lo haríamos por medio de las preguntas, 

pues para saber que hipótesis tienen los niños. Después del análisis se va a dejar la tarea de 

¿quién le puso el nombre? y ¿Por qué le colocar ese nombre? que nos den el significado o el 

sentido de ese nombre que cada uno tiene. 

IN: Entonces, ese sería el cierre de la actividad. 

MP:Ya los nombres no. Porque uno llega con tantas ideas, que cuando usted lo pone a uno a 

devolver, pues ya uno dice "pero esperate, no. Es un niño y le voy a hablar de eso, luego del 

otro, lo vuelvo un ocho",uno quiere tantas cosas de un niño que ellos logren pero uno tiene 
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que ver el sentido de la actividad. Lo de los nombres me sirven para el rótulo, pero no para 

este momento. 

IN: Entonces, harías la lectura del texto, enfatizarías en que este es un poema, pero te 

quedas hasta ahí nomas, luego harías el análisis del texto y finalizas con el cierre de la 

actividad que es dejar la tarea de por qué le pusieron el nombre. Esta es la actividad para 

mañana.  ¿qué consideras que pueden lograr los niños con esta actividad que les estas 

proponiendo?  

MP: como darle la importancia a un nombre, de reconocerse por un nombre identificarse. 

IN: Entonces, lo que quieres trabajar está relacionado con la identidad. ¿Qué recursos 

utilizarías para la actividad?. 

MP: Recursos sólo estaría utilizando el texto, de estrategias estaría organizándolos en 

círculo.  

IN: ¿cómo harías esa organización? 

MP: Yo a veces les traigo la hadita del fuego, ella es la que nos trae un momento de oración, 

de tranquilidad, entonces me gustaría traer con la hadita la escucha, el observar. Por 

ejemplo hoy, un títere nos trajo un texto entonces el títere nos trajo el texto. Lo que 

buscamos es que con estos vincular a los niños a la actividad. Para mañana pienso traer la 

hadita, para que el niño que esté organizado y esté cumpliendo con los acuerdos pueda 

apagar la hadita. 

IN: ¿qué es la hadita? ¿es un objeto? 

MP: es una vela, la de nosotros es blanca. 

IN: ¿que simboliza? 

MP: Eso lo hacíamos en el momento de la oración, y siempre llega la hadita para armonizar 

el espacio, vamos a estar en oración, de tranquilidad y puede llamar mucho la atención. 

Entonces ya la estoy utilizando para las actividades y he visto que tiene esa acogida para 

quererla apagar, no dejarla apagar.  
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IN: Entonces, la hadita lo que simboliza es la armonia, la tranquilidad, entonces alrededor 

de ella están los niños. 

MP: Están los niños, pero casi siempre no la pongo tan en el centro para poder ese 

control,como el fuego es peligro, trato de evitar situaciones, trato de que la hadita esté 

siempre a Paula.  

IN: Esto parece como un ritual que le permite al niño entrar en tranquilidad. 

 

Evaluación 1 MP 

 

Actividad "Identificación del nombre" 

 

IN: Bueno entonces el proposito de esta sesión es que hagamos una evaluación de los 

resultados de la acividad que realizaste, entonces vamos a retomar lo que habías pensado 

realizar para la actividad en el momento de la planeación y también vamos a retomar lo que 

ocurrio durante la ejecución. Antes de leerte los registros me gustaria que me dijeras qué 

ocurrió durante la actividad? 

MP: Mmmm pues las preguntas hubo unas que... que cambiaron digamos... no estan bien... 

a ver cómo te digo? Como la teniamos escritas no fueron pues... dichas por mi. Eeeeeh 

finalizando pues lo de la rifa cambió, depronto diria yo que esos fueron como unos cambios, 

de resto pues se logró lo que yo quería de que ellos se dieran cuenta la importancia pues del 

nombre, de que tiene como una historia le podríamos decir así, de que el nombre no es 

porque se lo colocaron porque si, sino que pues alguien lo escogío y pues tenía sus razones 

de escogerlo. De pronto también apareció de mi nombre, digamos que mi abuelo y mi mamá 

me los escogieron y el significado para ellos de ese nombre. Entonces digo que ellos 

también como que... ver esa relación de que "aaaah! Paula se llama así porque se lo escogio..." 

"yo me llamo así porque me lo escogio..." y de pronto algunos ni sabian pero fueron diciendo 

porque depronto yo les dije que el abuelo, que la mamá, entonces ellos también asimilaron 

que a ellos también lo habián hecho, por esa misma razón.  
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IN: Bueno, entonces has mencionado varias cosas: una esta en relación con el tipo de 

pregunta, estabas diciendo que hubo preguntas que no se formularon de acuerdo a la forma 

como la tenías planeado. Lo otro esta en relación con el propósito, cuando dices que se 

lograron algunos aspectos de lo que querías y lo otro esta en función con el cierre de la 

actividad. Entonces vamos con las preguntas quéocurrió con las preguntas? 

MP: Noo pues yo dije "noooo voy a tenerlas aquí escritas, voy a hacer un registro" y al final 

de cuentas no hice... digamos, no las... o sea no saque para registrar, la verdad. Mmmmm de 

pronto iba leyendo, iba como que... se iba a comodando las preguntas y de acuerdo a lo que 

ellos decian yo iba formulando de pronto hubo una que otra que me quedo faltando, luego 

que me puse a mirar eso entonces... pero digo que fue como el momento, como la emoción, 

como la interacción con los niños... al ver que los niños bueno algunos no respondian o 

algunos si... entonces pienso yo que fue eso, como el cambio o el no hacer algunas. 

IN: Y con el cierre? 

MP: Con el cierre? Mmmm pues veía que habían unos como que estaban... entonces quería 

como que bueno... como que lograran... Eeeeh o sea ellos estaban pendientes pero haciendo 

otras cosas, digamos ellos sabían qué le estaban preguntado porque cuando yo les 

preguntaba me respondian pero era como un juego, entonces era como que ellos vieran la 

manera de que "aaaah bueno por no estar organizado me perdí pues de la rifa" y ví que la 

gran mayoría estaban como atentos entonces dije "no pues que solo uno, sino que se vean 

todos participes de que bueno, pues estuve bien, estuve atento, participe de la actividad 

entonces merezco como apagar la velita" entonces siento que por eso hice como la rifa. 

IN: Entonces, la rifa estaba dispuesta para aquellos niños que estuvieran cumpliendo lo 

acuerdos? Eso lo tenías pensado previamente, eso lo tuviste en tu planeación o fue algo que 

surgió allí en ese momento? 

MP: Que surgió allí, la verdad que si. O sea yo si tenía presente que la apagaran entonces yo 

dije "no, pues el que este bien organizado" pero como hubo varios queestuvieron 

organizados, participaron entonces yo dije "no, pues no es justo" entnces yo dije "no, pues 

hagamos la rifa" y siento que estos niños digamos, les ayuda mucho a eso de que no siempre 

ganan, porque aquí las caracteristicas de mis niños es que casi todos son hijos unicos, tres, 
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cuatro tendrán hermanos de resto son hijos únicos, entonces siempre todo se lo dan a ellos. 

Entonces veo que como que lo de la rifa hace de que bueno a veces hay que perder, a veces 

hay que ganar eeeeeh... hay que parender uno no llora porque no, no todo se lo dan. 

Entonces siento que a servido como la rifa, entonces aquí trato como de hacerle, eso si miro 

de que no siempre la gane el mismo porque a veces esta siempre como el que se las pilla 

todas entonces trato como de mediar que no siempre la gane el que se las pilla. 

IN: Hubo un niño que lloro al final ¿qué paso con él? 

MP: Mateo. Mmmmm es un... él tiene unas caracteristicas de que le dan todo lo que él 

quiere y le cuesta perder, pero he notado que es ahora último, no sé qué esta pasando en la 

casa, la verdad no sé. Pero si he visto que uno le llama la atención a uno no le da algo y "y no 

me diste" y se enoja, por lo menos ater quería una colchoneta y le dije "no ahí no te puedes 

acostar porque tu conversas mucho con el compañero de al lado" entonces lo senté y bravo, 

y era así... y es que no llora, hace es puchero, entonces... pero pues... ahí me toco intervenir y 

decirle que no, que no sienpre se gana, que para la próxima rifa pues hay que estar 

pendiente.  Pero si... a él últimamente le cuesta como no lograr lo que él quiere. 

IN: Bueno, ahora miremos entonces lo de los propósitos. En los propósitos cuando 

planeamos dijiste que querías trabajar con los niños pues aspectos relacionados como con 

su nombre, con su identidad ¿consideras que ese propósito se alcanzó? 

MP: Pues en su totalidad no, pero yo digo que si hubo como un inicio a ese propósito, 

porque digamos que algunos niños no tenían claridad de quién me puso el nombre... eeeeh 

por qué se lo escogieron, entonces ya con la tarea ya allí ellos van a darse cuenta de la 

importancia ahora más... o sea reconocer más esa importancia del nombre. 

IN: Entonces consideras que el propósito ya se lograría es con la atarea en sí. 

MP: Se cumpliría si. 

IN: Se terminaría de cumplir el propósito. Entonces qué se logró con la actividad? 

MP: Como darle el inicio a ese nombre... como, yo diría que ahí si se logró pero digamos 

faltó como eso de que... la fuerza de que "no, estoy seguro que me lo colocó tal persona" y 

entonces digo que... que si 
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IN: Bueno, otro de los propósitos que tenía estaba en relación con la posibilidad que ellos 

tuvieran de diferenciar un tipo de texto.  

MP: Aaaah noooo ese si... pues yo dije que era solo poema pero no... ese si no se logró, 

porque no vi como el fondo pues... 

IN: Bueno qué sucedió allí? 

MP: No pues me dí cuenta que si me iba por la diferencia de los textos me iba para otro 

lado y se iba a ampliar más la actividad iba a perder la emotividad de los niños, entonces ya 

cuando iba a dar lo del nombre y todo eso... ya habián perdido el hilo, ya habián perdido 

como la emoción, pienso yo no sé si estoy equivocada. 

IN: Bueno, y entonces ahora vamos a leer la planeación y luego te leo el registro, vale? 

Entonces luego confrontamos nuevamente qué fue lo que se presentó en la planeación con 

la ejecución. Entonces dijiste (lectura del registro). Aquí va una pregunta para ti ¿lograste 

que el niño reconociera que ese texto era un poema?  

MP: Noooo pues yo les dije que era un poema y que el poema esta escrito en versos, pero no 

más. De pronto diran que es poema pues porque les dije este es un poema y ya, pero no 

sabrán qué es un poema o diferenciar un poema de otro texto, no. 

IN: (continúa la lectura del registro) entonces la otra pregunta es ¿qué averiguaste de los 

poemas? 

MP: No pues... averigüe que el poema esta escrito en versos, que tiene como una rima, no sé 

esta escrito en rima y que es la manera como expresa el autor lo que observa o... sus 

observaciones, sus sentimientos a través de forma en verso. 

IN: Bueno este tipo de texto que trabajaste "Lis" presenta esas caracteristicas? 

MP: Mmmm si... esta escrito en verso si... y rima si...  

IN: Segura? 

MP: Si...  

IN: ¿Qué tipo de texto podía ser "Lis"? 
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MP: (silencio) 

IN: Bueno, el texto es un texto filosófico, si vemos la forma como esta compuesta carecería 

de pronto de algunos elementos que tiene el poema, el poema generalmente es un texto que 

refiere a aspectos simbólicos entonces desde allí es ver qué permite cada texto y si miramos 

el texto de "Lis" es un texto que evoca la reflexión y es una reflexión guiada hacia la 

identidad, entonces por eso sus preguntas cada vez que ustedes trabajaron con este texto 

siempre estan en función a devolver la mirada sobre el ser humano, sobre ese quién soy yo? 

de dónde vengo yo? como la canción de ese grupo... Chocquibtown. Entonces mira que las 

preguntas que evoca el texto siempre estan en función de quién se es? es una pregunta que 

va muy referida al ser. (continúa la lectura del registro). Bueno ahora miremos qué paso en 

la ejecución (lectura del registro). Bueno, entonces ahora con este recuento qué apreciación 

tienes de lo que ocurrió con la actividad en función con lo que habías planeado? 

MP: Pues lo del poema, la diferenciación eso si nada que... pero si lo del nombre si, siento 

que si se dio como lo tenía planeado, pues que miraran lo del nombre la importancia, de que 

tiene un sentido ese nombre pues para la familia y para uno. 

IN: Te reafirmas nuevamente en que lograste tu proposito. Bueno, si tuvieras la 

oportunidad de hacer nuevamente esta actividad ¿cómo la realizarías? la harias de la misma 

forma? o incluirias otros aspectos? u otra forma de hacerla? 

MP: No yo diria que asi estuvo... pues como acorde a los niños, de pronto les traeria un 

cartelito no sé donde diga mi nombre, donde diga el sentido, la explicación de por qué me 

colocaron ese nombre siento yo, pero como la hice fue como acorde a ellos 

IN: ¿Cómo viste el compartamiento de los niños en relación con la actividad? 

MP: La verdad si estuvieron... pues fueron cuatro niños que estuvieron haciendo otras cosas 

pero siento que la gran mayoría si estuvieron como participando. O sea todos participaron, 

que me toco que devolver a cuatro pues porque eran haciendo pues otras posturas pero 

siento que si estuvieron atentos porque he visto que en otras actividades que son de 

conversación, de preguntar pues son... se dispersan mucho y siento que esa actividad tuvo 

buena acogida, pienso yo. 
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IN: ¿Qué consideras que podrías mejorar para la siguiente sesión? O ¿Qué aspectos tendrías 

en cuenta para poder realizar la...? 

MP: (interrumpe) pues decir lo del poema, pues primero que no dije el nombre de la señora, 

de la autora entonces como retomar eso de hablar un poquito de "voy a hablarles un poema, 

un poema es esto, esto, esto" y... yo creo que como que eso le agregaría, si, como el inicio. 

IN: Eso como para completar esta actividad que has iniciado con el texto de "Lis" y para la 

siguiente actividad que vamos a trabajar por ejemplo, ¿qué aspectos consideras que podrías 

incluir dentro de la planeación de la actividad? 

MP: O sea a esa actividad u otra actividad pero que tenga el mismo propósito? 

IN: No, digamos en terminos generales con esta actividad, con este primer ejercicio que 

hemos realizado de planear y de ejecutar ¿qué aspectos tendrías en cuenta para realizar una 

siguiente actividad? 

MP: Mmmm pues... no sé si estoy entendiendo mal la pregunta.... mmmm con respecto a lo 

que hemos trabajado nosotros dos? 

IN: Siii, nosotros hablamos en la planeación pues sobre los propósitos, sobre algunas 

estrategias, en esa primera planeación caímos en cuenta que era necesario pues como tener 

en cuenta la organización de los niños, la forma como yo iba a preguntar. Ahora con esto 

que hemos visto de lo que se presentó durante la actividad, con lo que planeaste, entonces 

qué aspectos consideras que es necesario incluir dentro de una planeación para una 

siguiente actividad o que consideras que puedes mejorar para una siguiente planeación.  

MP: Pues primero que yo necesito tener claridad, de digamos que si voy a trabajar algún 

concepto de algo pues tener claridad y tener como un soporte de eso; digamos lo del poema 

yo no sabía qué era un poema en sí. Entonces si pienso que primero como... si voy a hablar 

de algo pues saber de qué es y poderlo presentar a los niños ¿si estoy entendiendo bien? 

Pensaría como en eso. Lo otro pues como mirar qué es lo quiero en los niños y pues guiarme 

en eso de que si voy a hacer preguntas o las intervenciones pues ayude a guiar como ese 

propósito que quiero. 
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IN: Bueno, quisieras hacer algún aporte, alguna inquietud o pregunta que te surja pues a 

partir de esta evaluación? 

MP: No, pero si digamos la próxima actividad que realicemos pues tiene que ser esa misma 

o es otra?  

IN: No, no es otra. La que tengas para la sesión, para esa semana. 

MP: Aaaaah ya, ya, ya... pensé que había que volverla a hacer y hacerla con tus 

apreciaciones, o digamos las recomendaciones, entonces noooo ya. 

IN: No la idea es trabajar con el día a día porque sino esto retrasaría tu trabajo, estaría 

interfiriendo como en los ritmos. No, sería a partir de la nueva actividad que tengas 

programada para la segunda sesión. La última pregunta que te quiero formular es en 

relación con cómo te sentiste con este primer cíclo de sesiones de trabajo que hemos 

tenido? 

MP: Pues la verdad al principio si estaba como nerviosa con mucha espectativa, pero ya 

despues que paso la actividad ya como que "es lo que yo hago, el viene a mirar es mis 

intervenciones, entonces no hay ninguna situación" pero si al principio, si estaba un 

poquito asustadita, pero ya ahorita ya estoy tranquila. Siiii porque yo pensé que ibas a estar 

ahí interviniendo o diciendo... no sé pensé algo así, pero ya ver que estabas ahí sentado y 

que era observando y mirando qué era lo que yo decía, yo dija "aaah no es mi actividad y yo 

la hago pues como la tenía planeada" y a veces cambian cositas pero es por el quehacer o 

por la emotividad o por el momento pues en que esten los niños y yo. ENtonces siento que 

si y que es un tabajo que le ayuda a uno pues para devolverse, escucharse, o sea leer todo lo 

que yo decía, uno a veces habla y uno dice "aaaay cómo fue que yo dije, pero sera que lo dije 

bien?" y ya uno mirar todo lo que uno dice "bueno, lo hice bien en esa pregunta" o me 

devolvía o... bueno, pero si es un trabajo muy enriquecedor para uno.  

IN: Te has sentido cómoda? 

MP: Si, si, si.  

IN: Ah bueno listo. Esto es todo por ahora.  
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Planeación 2 MP 

 

Actividad Juego de roles - Situación de registro de nacimiento 

 

Investigador (IN): Hola Paula, el propósito de esta sesión es que me cuentes nuevamente 

sobre la actividad que piensas realizar.  

Maestra Paula (MP): Pues como venimos con lo de... el trabajo de la identidad con lo del 

nombre, ahorita vamos a trabajar todo lo que tiene que ver ¿de dónde son ellos? porque 

vamos a trabajar el proyecto de la vallecaucanidad. Entonces pues para llegar a lo del Valle 

del Cauca y la ciudad de Cali, pues también la gran mayoria de los niños vimos que son de 

Cali. Entoces queremos que ellos también se identifiquen que vienen de... de un lugar. 

Entonces para eso, nosotros vamos a hacer ese día un juego de roles. Porque ya lunes 

empezamos a trabajar de dónde son ellos, dónde nacieron, les vamos a dejar una tareita en 

donde ellos van a trabajar en qué lugar nacieron, que es: en qué clínica y en qué ciudad. Y 

para saber digamos su identidad y todo eso hay que trabajar lo del registro civil, porque 

todo ser humano, todo ciudadano debe estar registrado y pues en ese registro está su 

nombre, en qué ciudad nacieron, entonces por eso vamos a retomar lo del registro civil. 

Entonces, vamos dejar la tarea en qué lugar nació, dónde fué registrado y quién lo registró y 

en el cuaderno ellos van a pegar una fotocopia pequeña del registro civil donde ellos... pues 

nosotros vamos a retomar lo que te acabé de decir. Y también vamos a pedir la colaboración 

de los papitos para que ese día nos envíen vestuario de papá, mamá, traigan vestidos, 

zapatos, collares, bueno todas esas cosas que utilizan el papá y la mamá para poder hacer 

ese juego de roles. Entonces, todo esto que te he dicho vamos a trabajarlo el lunes y ya el 

martes tendrán el vestuario para hacer el juego de roles. El juego de roles es dee... ellos, el 

propósito es que hacen como si fueran papá, mamá o abuelos cuando los registraron, 

entonces "ah, que nacio el bebé, vamos a jugar a la registraduría", entonces yo sería la que lo 

registra y ellos son los que van a llevar a su hijo a registrar. Entonces, yo haría allí 

representar parte de su historia. (silencio)¿cómo presentaría la actividad? pues primero los 
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sentaría en un círculo como haciendoles esa anticipación, primero pues ehh preguntándoles 

algo "¿recuerdan la tarea que trajeron ayer, dónde nacioeron, quién los registro, en dónde 

está su nombre, en dónde está la ciudad en que nacieron?" pues eso está en el registro civil y 

entonces hoy vamos ajugar cuando sus papás los llevaron a la registraduría para 

registrarlos. Pues también darles a entender a ellos que ellos tienen un nombre y que ese 

nombre hace pertenencia a una familia, entonces cuando la familia tiene un bebé lo primero 

que tiene que hacer la familia, los papás, es registrarlo para que ese nombre tenga como ese 

"poder". Entonces, nos sentamos hacemos el círculo y luego les hago la pregunta ¿quién 

quiere ser el papá? ¿quién quiere ser la mampa? eeehh y ¿quién? también podemos poner 

quién quiere ser el que registra a los niños. Entonces ahí se me acompañarían como para 

darles la idea sobre cómo se registra, "bueno, cómo se registra, hay que ponerla la huellita al 

bebé" ese día vamos a utilizar muñecos para que ellos...lo registren y vamos a utilizar 

huelleros para que ellos pongan la huellita. Toda esta actividad la estamos haciendo para 

llegar a ... digamos a los del Valle del Cauca, primero tenemos que trabajar en ellos, 

entonces su identidad por eso todo lo que tiene que ver con el registro civil y ya después 

vamos llegando como al proyecto del Valle del Cauca. ¿Por qué vamos a trabajar el Valle del 

Cauca? porque pues es como una identidad de que venimos de una ciudad, y la ciudad 

pertence al departamento del Valle del Cauca, y como hay niños que no son de Cali, sino 

que son de Buenaventura, bueno son de parte del Valle del Cauca entonces trabajamos eso. 

Además, en octubre nos visitan unas chicas de Buenaventura, entonces hay un intercambio 

cultural de lo de Caleñitos su metodología, la pedagogía y también ellos vienen a dar parte 

de su cultura. Entonces ellas hacen ese intercambio tanto a los niños como a los profes, 

entonces queremos afrecerles a ellos es el Valle del Cauca, que conozcan un poquito pues 

acerca de Cali y ... que no lo hagan...porque siempre lo hacían aquí ara las maestras, 

entonces queremos que ya los niños les ofrezcan eso del Cali, por eso queremos ese 

proyecto también para trabajarlo tanto para Buenaventura también para el día del niño el 31 

(de octubre) entonces no trabajarlo como un texto como tal sino como el Valle del Cauca 

sino que el uno sea panadero, el otro sea el que vende cholados como cosas típicas de la 

ciudad.  

IN: Entonces, voy a retomar lo que estás diciendo. Me dices que tienen un proyecto macro 

que es trabajar sobre la Vallecaucanidad.  
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 MP: No es un proyecto macro que vamos a trabajar todo el año,no. Lo que vamos a trabajar 

todo el año de la red textual es el libro...se me fue..."el libro que canta" vamos a trabajar ese 

cuento. Es el que vamos a trabajar para que ellos recopilen toda su historia desde que 

llegaron a Caleñitos hasta que finalicen, ese es como nuestro eje, que nos va a ayudar para 

nuestro trabajo. 

IN: Ustedes se están centrando como en la identidad del niño, y en este momento piensan 

trabajar un proyecto sobre la Vallecaucanidad y el propósito es llevar a los niños a que 

vayan alcanzando ese reconocimiento sobre su lugar en este territorio. Para lograrlo 

ustedes van realizar un juego de roles ¿cuál es el propósito, o el sentido de realizar el juego 

de roles con los niños? 

MP: pues que ellos tomen conciencia o que ellos se reconozcan la importancia que tiene 

eso. Digamos, no queremos que se quede sólo en el hablar sino que ellos hagan como sí, a 

ver como te digo, ellos saben que tienen nombre y que fueron a la registraduría porque el 

papá y la mamá les contó y que hay un registro y todo. Lo que queremos es que ellos lo 

hagan, que lo vivan y que sabemos que en el juego es tomar sentido para ellos y entonces lo 

queremos también que lo hagan por medio del juego.  

IN: Entonces, se trata de que ellos recreen ese momento en el que ellos nacieron, qué fué lo 

que sucedió, cómo se presentó,  pero ese juego de roles ¿qué pauta van a tener los niños 

para poder recrear ese momento del nacimiento?  

MP: no lo queremos trabajar sobre cómo fue el nacimiento como tal porque allí ya 

tendríamos que trabajar otros aspectos como la sexualidad, teniamos que trabajar otras 

cosas, ya sería como mas de fondo. Porque nosotras pensábamos hacerlo "¿cómo descifrar al 

papás cuando nació?", pero ya hay que trabajar la sexualidad. Porque unos diran que fue 

parto normal, otros por sesaria, "por qué a mi, por qué no" ¿si? entonces lo que queremos es 

no mas llevarlo a lo del registro civil. Ellos saben de que hay un papel perono saben la 

importancia que tiene ese papel, de que todo ciudadano, toda persona debe tener ese papel.  

IN: Entonces, recrear esa situación, en ¿qué le ayudaria al niño en su formación? o ¿en su 

desarrollo? 
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MP: Primero en su identidad, segundo que hace parte de una gran ciudad, que hacen 

parte...es como darle importancia o darle un lugar a ...a él. Él se va dar cuenta que bueno, el 

se llama Fulanito, pero Fulanito porque hay un papel en el que está su nombre está el 

nombre de sus papás, está su huellita, osea que él hace parte...no sé cómo decirlo, él hace 

parte de algo ¿Me hago entender o no?... Toma un lugar, llamemoslo así. 

IN: Así como lo estás presentando es como que el niño sepa que hay un documento que 

evidencia el nacimiento de él. Pero, la pregunta es ¿a mi para qué me sirve que existe ese 

papel? si el sentido es recrear ese momento en el que me registraron, entonces, ¿cómo vas a 

hacer para que el niño tome el sentido de esa situación?...otra pregunta que me surge es 

bueno, si yo lo que quiero es hacer que los niños tomen sentido sobre ese momento tan 

importante que es la fecha de su nacimiento y sobre todo el momento del registro, porque 

eso es lo que lo hace a ellos ser ciudadanos, y además que es un derecho fundamental de los 

niños, ser registrados  para que ellos puedan ser parte y hacer parte de esta sociedad, 

entonces ¿como voy a hacer para que el niño tome sentido de eso? teniendo en cuenta que 

cada uno tiene una particularidad en el momento de su registro. Entonces, cómo vas hacer 

allí.  

MP: Bueno, primero ellos van a traer la tarea, ahí sus papás les van a contar cómo fue eso. Y 

ellos lo van a evidenciar en el juego. 

IN: Entonces, ¿cada uno va a representar su vivencia? o ¿es una vivencia general para todos? 

MP: Es como ellos, como lo recrean ellos, yo no les voy a decir ustedes van a hacer así, o asa, 

no. O sea, yo voy a darles como esa oportunidad para que ellos recreen ese momento, ellos 

verán si dirán, mi nombre es tal, yo tengo tantos años, no ya eso son otras cosas que ellos 

vab a decir ya de acuerdo a como cada niño lo recrea. Puede haber un niño que quiera ser la 

mamá, ya es cómo el quiera hacerlo, porque se identifica más con su mamá o está de 

acuerdo con su mamá, ¿si me hago entender? por eso iniciando se le da la oportunidad de 

que escojan quién quiere ser la mamá, quién quiere ser el papá, quién quiere ser el que 

registra, entonces no sé si estoy dando respuesta o no.  

IN: bueno, la respuesta es para que la vayas construyendo también. Entonces, lo que me 

dices es que en la medida en que ellos logren interpretar esa situación ellos vengan y la 
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recreen acá. Allí les das la oportunidad para que ellos la puedan expresar. Entonces, ¿cómo 

vas a proceder para que ellos inicien ese juego de roles? 

MP: Ah bueno, yo les voy a decir cuado estemos en el círculo vamos a retomar la tarea, 

entonces "recuerdan la tarea que ustedes trajeron ayer, que ustedes dijeron que los habían 

llevado a un lugar y que ese lugar bueno, ta, ta, ta, ta,. entonces, hoy vamos a jugar como si 

nosotros fueramos papá y mamá y vamos a registrar un hijo, cada niño le va a poner un 

nombre a su hijo" entonces allí ellos recrean digamos esa experiencia que les dijo el papá o 

la mamá, bueno, de acuerdo a la tarea.  

IN: ¿cuantas veces vas a realizar el juego? ¿lo has contemplado? ¿cómo vas a organizar a los 

niños? 

MP: pues en ese momento sería sólo un juego. 

IN: un sólo grupo. 

MP: La mitad de los niños jugarían ese día y la otra mitad jugarían otro día. Pues para que 

tengan...como son tantos niños pues no tengan...pues depronto se desvirtúa el juego, 

depronto otros niños se ponen a hacer otras cosas.  

IN: ¿has calculado los tiempos en los que se realizarían esos juegos de roles? 

MP: pues yo...diria que me tomaría el tiempo de la actividad, depronto se podría ir más, 

depronto se puedan cambiar los roles, de que un niño quiera cambiar o darles esa 

oportunidad que no siempre sea el papá sino que pueda cambiar a que sea el que registre, 

hacer otro papel.  

IN: ¿qué esperas que realicen los niños cuando les propongas esa actividad? o mejor ¿que 

respuestas esperas de ellos? 

MP: no pues que ellos recrean y que digamos que sigan el juego que no se vayan...digamos, 

que se desvirtúan de la actividad, digamos, como tienen bebés entonces que se pongan a 

hacer otras cosas sino que hagan lo que hace el papá y lo que hace la mamá sino que recreen 

lo que hacen en su casa , porque ahí no solo van a hacer lo de registrar ahí pueden hacer 

cómo su papás lo cargan o cómo lo cargaban cuando estaba pequeño. Bueno, ahí van a 
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recrear mucho, porque ahí van a hacer como papá, cómo mamá entonces yo podría mirar 

cómo es esa relación de ellos con los papás, porque en el juego uno se da cuenta. 

IN: ¿Eso sería uno de los propósitos? 

MP: no, no, no sino que digo yo que hay muchas cosas y puede uno conservar pero ese no es 

mi propósito porque se iría mi actividad para otro lado.  

IN: eso me lleva a otra pregunta 

MP: aayyy. (lo dice en susurro y con una leve risa) 

IN: ¿cuantos niños tienes pensado para hacer ese juego de roles? 

MP: yo diría que por ahí con unos trece niños? con trece niños. 

IN: Para recrear el registro de un niño. 

MP: serían varios,  

IN: Varios ¿qué? 

MP: cómo van a ser varios papás, varios mamás, pues van a haber varios bebés. 

IN: entonces, van a haber varios subgrupos. 

MP: Lo que yo quiero es organizar que una parte va a ser la registraduría, otro van a ser las 

casitas dónde ellos van a estar, y van a ir donde van a estar los que van a registrar los 

notarios (19:10) 

IN: ¿cuantos notarios? 

MP: no se, yo digo que los que salgan allí. Tampoco pueden ser más que papá y mamá. 

IN: Entonces, ¿cuál sería el rol del notario? el que registra. ¿has pensado cómo decirle al 

niño cómo va a ser su rol como notario? ¿cómo va a ser su rol como papá? ¿cómo va a ser su 

rol como mamá? 

MP: Claro, en la anticipación hay que decirle qué va a hacer el papá, qué va a hacer la mamá 

y qué va a hacer el que regisstra. El que registra va a tener esto, va a tener hojas, va a tener 
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colores lapiceros de colores, un huellero, para que ellos puedan poner la huellita al bebé 

detras de hojita, y pues que hagan actos de escritura, porque como tal la escritura ellos no 

la tienen. 

IN: Esa parte de la explicación de lo que van a hacer los niños ¿lo tenías pensado para 

hacerlo el día en que vas a realizar el juego de roles? 

MP: el día del juego de roles, pero en la anticipación, cuando estamos sentados en círculo, 

antes de empezar el juego pues tengo que dar tambien ... digamos y las reglas, de que si es el 

papá, que va a seguir siendo el papá hasta cuando miremos si ya podemos cambiar de rol, 

cuando Paula diga "cambiemos de rol, quién quiere hacer ahorita la mamá" porque depronto 

quieren ser de papá y se sientan ahí de notario, entonces no. Tiene que trabajar primero lo 

que escogió y ya cuando... si se da la oportunidad de cambiar de rol pues ya cambia.  

IN: Entonces, me estás hablando de un momento de anticipación, y es en esa anticipación 

en la que vas a explicar el juego. Y en esa explicación vas a hablar del rol de la mamá, el 

papá y delregistrador. Basicamente tenemos tres personajes, ¿sólamente van a participar 

estos tres personajes para esa situación? 

MP: yo diría que si, pero depronto que va a haber alguno que me diga "no, yo quiero ser de 

abuela" porque depronto... 

IN: entonces, es que además haya un abuelo,  

MP: si, yo diría si sale de eso, que salga un abuelo o una abuela. Porque en general yo se que 

cada uno tiene un papá y una mamá y la gran mayoría... y pues en la tarea uno puede darse 

cuenta quién lo registró, porque ellos van acontar dónde lo llevaron y quién lo registró, 

entonces ahí van a decir "no, a mi me llevó mi abuela" allí ya uno puede decir "ah, en la tarea 

de ayer algunos niños los registro su tío, un abuelo, una abuela, - ah, entonces yo quiero ser 

un tio, una buela". 

IN: Bueno, entonces primero harías la anticipación, y luego pasarías a explicar el juego de 

roles, luego de explicar el juego de roles sigue... el juego. Y en eljuego vas a trabajar con los 

trece niños o vas jugar sólo con los cuatro niños. 
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MP: Desde el principio de la actividad yo tabajaría con los trece niños, desde la 

anticipación.  

IN: ¿como vas a hacer para estar pendiente de las vivencias de cada uno de ellos? 

MP: yo tendría que jugar como en los tres papeles, yo tendría que hacer como papá, como 

mamá, yo creo que ellos primero tendrían que ver primero el modelo como mamá, por 

ejemplo "ay, me bebé, nació, tengo que..." pues como hacer todo eso, ir a la registraduria, que 

ellos me vean cómo lo hago y luego ya como registrador y luego si mirar cómo lo hacen. 

IN: ahh, entonces ese momento de anticipación implica, como lo acabas de decir, una 

representación de parte tuya que les permita a ellos tener claridad, o idea de cuál es el rol de 

cada uno. Vuelvo a hacer la pregunta ¿has pensado en los tiempos de realizar esta 

actividad? 

MP: pues yo, digo que ...hacer como un recorderis, a partir de la tarea que hicieron, digo yo. 

No creo que tome mucho tiempo, porque si hablaría de la tarea se me irian los 45 minutos y 

lo de la presentación, yo también diria... pues de depronto con una actividad más larguita, 

pero no se. Yo diria mínimo 45 minutos.  

IN: ¿Qué le exigiría al niño poder realizar esta tarea? 

MP: que les exigiería, yo diria que recrear su experiencia o lo que hizo con su mamá y su 

papá,pues la tarea, el identificarse como su papá o su mamá en ese momento. 

IN: entonces me estas diciendo que le exigiría por una parte retomar eso que le contaron 

sus papás, pero también le exigiría expresar cómo se dió ese nacimiento, cómo se vivió ese 

momento del registro, pero también le exigiría ponerse en la piel de ellos, ¿que pasó con el 

papá? ¿qué pasó con la mamá? de distanciarse ya no él como el bebé, sino como un adulto, 

son varias exigencias que la actividad le da al niño. Y esto ¿qué le permitiría al niño? 

MP: darse cuenta de la importancia que tiene en ese momento de... pues lo del nacimiento, 

de lo de ser registrado, de poder experimentar o vivvenciar ese momento que vivió su papá 

y su mamá y hacer como si. 
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IN: con eso del hacer como si, me estas diciendo que el niño le otorga un sentido a esa 

situación, pero también que le va a favorecer en esa construcción simbólica de ese 

naciemmiento. ¿Algo más que quieras agregar a esta planeación? 

MP: no, pues que al final ya organicen lo que trajeron, y en la evaluación ¿como se sintieron? 

¡les gusto la actividad? y ya la terminaría.  

IN: y ¿cómo harías ese cierre? 

MP: no, pues sería retomarlo nuevamente en el círculo, y hacerles la pegunta ¿como se 

sintieron? y si ¿Les gusto el juego? y a quién les gustó ser el papá, ser la mamá. Todos van a 

decir yo, pero que haya esa pregunta es ese sentir de ellos en esa actividad. 

Fin de la planeación 

 

Evaluación 2 MP 

 

Actividad: “Registro de bebé en la notaria” 

 

IN: El propósito de esta sesión es que retomemos nuevamente lo que ocurrió durante la 

planeación y luego pasar a leer el registro de la ejecución para que empecemos a mirar ¿qué 

paso? Entonces voy a iniciar preguntándote que me cuentas sobre ¿qué era lo que habías 

pensado para realizar en la actividad? 

MP: Pues lo que había pensado desde un principio, pues siento que es lo que logré, era que 

los niños hicieran ese juego de roles de la registraduria y pues siento que los niños siguieron 

las consignas, pudieron pues como representar al papá, a la mamá, hacer como ese 

momento que es tan importante que es registrar pues cuando están bebés. Entonces siento 

que logré lo que yo quería, me gustó mucho la actividad porque siento que los niños 

disfrutaron tanto ellos como yo, entonces no sé, se logró lo que yo quería. 

IN: Y qué era lo que tu querías? cuál era el propósito que te habías pensado? 
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MP: Pues yo quería era, de que digamos el juego fuera de que ellos reconocieran la 

importancia que tiene el registro civil y yo quería que ellos participaran, jugaran como sí, se 

vistieran como tal y lo hicieron siento que ninguno se fue a hacer otra cosa, ni jugaron... o 

sea no realizaron ninguna actividad diferente que de pronto ese era mi temor, que de 

pronto la actividad no les fuera a llamar mucho la atención y siento que si fue... si les gustó, 

si se logró, entonces siento que mi propósito, lo que yo quería si se dio. 

IN: La forma como la pensabas realizar se llevó a cabo, así como la habías pensado? 

MP: Si, de pronto el registrador o el notario pues, pensé que de pronto algún niño quería 

tomar ese papel, pero ninguno lo tomo entonces siento que de pronto ahí ninguno de ellos 

pudo ser o hacer ese papel, de pronto ahí fue como la situación pero de resto pues vieron 

cómo se hace... vieron pues el papel mío del notario, entonces... de pronto fue eso lo que no 

se logró que ello pudieran hacer ese papel 

IN: Vale, entonces ahora pasamos a qué fue lo que ocurrió durante la actividad, entonces te 

voy a leer lo que me dijiste sobre la actividad que ibas a realizar, vale? (Lectura del 

registro). Tú me dijiste hace un momento que querías trabajar lo de la importancia del 

registro civil, si? Ahora me surge la pregunta ¿cómo te estabas pensando esto de la 

importancia del registro civil? 

MP: O sea el hecho era que ellos trajeron la tarea, allí se dieron cuenta porque antes de ese 

juego de roles se trabajó todo lo de registro civil, entonces ahí fue que se retomó que es 

importante de que... 

IN: Por qué es importante el registro civil? 

MP: Porque eso lo hace parte de una sociedad, lo hace... le hace dar un lugar, le da un lugar a 

esa persona aquí en la ciudad, siento yo. 

IN: Ok, bueno luego me dijiste en relación con el propósito (lectura del registro) bueno 

mira que aquí en esta parte lo explicas o lo expresas un poco más claro cuál es el sentido 

que quieres con ellos, cierto? O sea es que lo vivan, que lo expresen más allá solamente de la 

importancia del registro civil, porque yo le puedo decir no si el registro civil es importante 

pero el sentido de la actividad va en esa vía de lo que le permitiría a los niños poder tener 
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esa experiencia, poder vivenciar esa situación. Bueno en el desarrollo de la actividad me 

dijiste (lectura del registro) ahora sí, con esto te pregunto qué ocurrió durante la actividad 

MP: Aaaah pero es que yo no lo hice en ese momento, sino que lo hicimos en la mañana con 

todos los tres. Nosotros ya lo hicimos por eso cuando hicimos la actividad yo les retome "se 

acuerdan cuando representamos que una profe hizo de tal, de tal" porque nosotros hicimos 

primero el juego nosotras tres, entonces una fue la notaria, la otra fue el papá y la otra fue la 

mamá. Entonces hicimos ese papel y ellos ahí pudieron ver, para que no lo tomáramos cada 

una diferente y pues que no se hiciera la actividad más larga, por eso lo hicimos en la 

recepción 

IN: Aaaah ok, inicialmente esa parte no la había manifestado aquí en la planeación ¿cómo 

surgió esa idea de representarlo ustedes como maestras? 

MP: Pues como nosotros hablamos de que de pronto ellos se les hace un poquito ajeno eso 

de la registraduria, entonces por eso vimos la necesidad de que nosotras lo hiciéramos y 

entonces dijimos "noooo, pues hagámoslo en equipo pues para que se puedan representar 

los tres papeles" porque si lo hacíamos solas pues no toma el mismo sentido porque me toca 

de mamá, luego vestirme de papá y entonces pues no es lo mismo de que una se haga el 

papel, tome el papel del notario, la otra del papá, la otra de la mamá entonces es como más 

significativo en ese momento, entonces por eso lo hicimos así 

IN: Ok, bueno pues ya como visualizando la situación, pues la actividad como tal qué 

hicieron los niños 

MP: Pues ellos hicieron el papel del papá y de la mamá 

IN: Y cómo fue eso? 

MP: O sea era muy divertido, habían niños que de pronto les ocasionó como... no tomaban 

como la vocería de hacerlo, para otros si fue más fácil de ir y decir "vengo a traer a mi hijo" o 

decían cosas, por lo menos una "es que me está cogiendo la tarde para ir a mercar" entonces 

siento como que está tomando también el lugar o se está identificando con su mamá, 

entonces está trayendo como esas cosas de la casa al juego, entonces siento que fue como 

divertido, me sentí... pues los sentí a ellos como en ese juego, sentí como en esa conexión 
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con ellos allí porque a pesar que habían unos que no hablaban pero hacían como el papá, o 

sea sacaban la plata, o sea lo hacían desde su corporalidad hacían como lo que hace de 

pronto su papá o el abuelo, la mamá, yo no sé, pero siento que sí pudieron como recrear esa 

vivencia del papá y de la mamá. 

IN: Bueno estaba pensando precisamente en eso mismo, de la actividad qué les permitió a 

ellos que pudieran realizar esas acciones, que pudieran poder meterse como en ese papel? 

MP: Digamos el vestuario les dio como esa fuerza del papá y la mamá, porque había mucha 

ropa que ellos trajeron de la casa, entonces la gran mayoría cogió de lo que trajeron ellos, 

entonces se colocaban la ropa de la mamá o del papá, entonces siento que ahí también como 

que tenían ese poder de... bueno que ellos representaran a la mamá o al papá entonces 

siento que eso también dio poder para que pudieran recrear esa vivencia, aparte de eso ellos 

tuvieron la oportunidad de hablar con los papás la tarea anterior, entonces los papás les 

contaron de qué notaria, cómo se llamaba el notario, bueno... entonces ellos aquí llegaron y 

contaron, entonces una cosa es contar y ya otra cosa es todo lo que le contaron los papás 

venir a hacerlo o recrearlo en el juego, entonces siento que ahí también eso pues...  

IN: Claro el haberles exigido de alguna manera como que tenga ese contacto, ese dialogo 

con los papás, pues de que le cuenten su historia pues de esa situación en particular, como 

los niños ya fueron de alguna forma apropiándose o reconociendo cómo fue esa situación 

que pues trataron de plasmarla acá, cierto? Bueno, entonces ahora miremos lo que hiciste tu 

durante la actividad 

MP: No pues yo hice fue de notario, la verdad después ahí en el papel de notario no puede 

como estar con ellos digamos... eeeeh verlos desde otro ángulo, de otra postura, digámoslo 

hacerme a un lado y que ellos lo hicieran solos, entonces mirar cómo es que lo hacen ellos, 

sino que yo siempre estuve allí digamos interviniendo pues en lo que ellos hacían, de pronto 

los que estaban allá... había momentos en que yo los podía ver pero otros momentos cuando 

estaba pues yo hablando con el niño, me perdía de lo que estaban haciendo los otros, 

entonces siento que de pronto allí sí... pues de pronto no sé el tiempo o de pronto los niños 

pues como no tomaron ese papel de notario, no se pudo lograr eso de que yo estar en otro 

lugar de pronto poder estar allí con las mamás o estar yo también de mamá, o sea como 

hacer otro papel 
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IN: O sea tu quería estar como en otro... 

MP: Claro para yo mirar... digamos cuando yo estaba acá ellos estaban sentados ahí ellos 

hablando, yo veía que ellos hablaban, hacían cosas... entonces me hubiera gustado yo poder 

mirarlos qué era lo que hacían, qué era lo que hablaban porque ahí también ellos traen 

cosas de su casa o recrean pues experiencias, entonces siento que ahí de pronto pues no se 

pudo 

IN: Con lo que me acabas de decir de no poder tener como un panorama más amplio de la 

situación en qué limitó por ejemplo el propósito que tenías de para la actividad 

MP: Pues a ver, el propósito mío era que ellos digamos le dieran la importancia de todo, que 

el nombre, bueno todo pero el limite no lo veo tanto como en la actividad sino como para 

mí, para el hecho de yo tener registro o de poder mirar de pronto que ellos pueden traer 

experiencias de sus casas y puedo ahí mirar bueno el niño por eso es así y asa... de pronto 

porque el papá es muy... porque ellos ahí recrean entonces ahí uno puede ver si el papá es 

autoritario o el papá es muy dócil con el hijo. O sea ahí uno se puede dar cuenta de muchas 

cosas, entonces siento que de pronto fue un límite para mí, no para la actividad porque 

siento que ellos allí podían hacer su fluidez, ahí jugaron y todo pero siento que es más... lo 

siento para mí es como más 

IN: Algo mucho más personal 

MP: Como trabajo mío 

IN: Ya y por ejemplo esa información que hubieses recogido de estos niños cómo la habrías 

utilizado? o para qué te serviría esa información? 

MP: O sea me sirve es como para mirar más al niño, digamos cómo es la relación en su casa, 

o cómo son esos papás porque es una cosa lo que ellos te cuentan y otra cosa es tu mirarlos 

porque sabemos que en el juego es donde ellos recrean todo y ellos ahí sacan todo lo que 

ven, lo que saben, lo que han escuchado. Entonces siento que eso me ayuda es más como 

para caracterizar al niño, como para conocerlo un poquito más y también ayudaría como 

para el trabajo con él, digamos saber que... cómo es él o qué necesita o de pronto en el 
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lenguaje o sea ahí uno se da cuenta de muchas cosas, entonces siento que eso me ayudaría 

como más para el trabajo pedagógico por el hecho de conocerlos a ellos 

IN: En el caso que volvieras a hacer esta actividad ¿cómo la harías? teniendo en cuenta esto 

que me acabas de decir 

MP: Pues me encantaría que alguno fuera el notario pues en el segundo juego que yo hice 

con la otra mitad pude hacerlo, hubo dos notarios entonces ahí si yo pude dejarlos y poder 

yo como registrar o mirar a ese grupo. Igual pude intervenir como notario, como mamá, 

bueno pude estar ahí metida como en ellos y poder como mirarlos desde otra óptica o desde 

otro ángulo 

IN: Pero y en el caso en que repitas la actividad y que nuevamente no exista el notario 

¿cómo harías para no solamente estar pendiente ahí de asumir el rol de notario, de registrar 

a los niños, sino también de poder tener ese panorama más amplio 

MP: Pues ahí me tocaría ya es como decirles a ellos que necesitamos que haya un notario y 

que hay que escoger entre ellos, no sé ya sería como entre ellos buscar la solución, entonces 

sería que ellos buscaran un notario y que lo hicieran  

IN: Entonces la estrategia a la que acudirías sería discutir con ellos previamente sobre la 

necesidad de incluir a alguien que asuma el rol de notario, para que tú puedas estar como 

rotando 

MP: Si, o sea como estar en otra postura digámoslo así, no "hay que estar como notaria" 

entonces ellos me ven como "bueno ahí está la notaria" y entonces perderme como de lo 

otro; de pronto falto eso digamos en... lo pude haber hecho de pronto en la actividad de que 

no fuera yo la notaria sino que ellos lo hicieran pero pues no sé quería como... no sé, me 

dio... pues vi que ninguno entonces dije "no pues entonces yo hago el papel de notaria" pero 

pues de pronto ahí si hubiera podido yo hacer que alguno de ellos fuera notario y yo dejar 

como que ellos lo hicieran 

IN: Ok, bueno voy a leerte el registro de la ejecución y luego hacemos un contraste entre lo 

que habías pensado y lo que resulto, vale? (lectura de registro) Bueno, ahora qué piensas de 

lo que ocurrió en la actividad 
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MP: No pues... siento que de pronto ahí si hubiera sido más significativo que de pronto yo 

no estuviera ahí de notario porque pues de pronto yo era la que... pues como que les daba lo 

que tenían que ir haciendo entonces pues de pronto fue ahí. Pero siento que... la verdad yo 

me sentí muy bien en la actividad y me gustó muchísimo, yo salí contenta porque siento 

que hubo como una conexión con ellos porque a veces uno les propone un juego de roles y 

siempre se van para otro lado, o sea se desvirtúa y siento que ese día no porque los niños 

que ya registraban pensé que de pronto se iban a poner a correr o a hacer otra cosa pero 

seguían como en ese rol de papá y mamá, entonces de pronto ahí me da como tranquilidad 

pero pues de pronto si para la próxima vez darle como la oportunidad a ellos que también 

hagan ese papel de notario y como darles ese espacio a ellos y que ellos lo hagan como lo 

quieran recrear o de acuerdo a lo que escucharon de sus papás o de acuerdo a sus 

conocimientos previos, puedo decirlo, pues que lo vivan ese juego, el juego se trata así, 

siento que ahí hubo como alguien dirigiendo entonces puede que no haya sido como el 

juego de roles así pues... como que sean ellos solos digámoslo así 

IN: O sea lo que me estás diciendo es que para una próxima ocasión es como darles un 

poquito más de lugar a ellos 

MP: Exacto 

IN: Para que ellos sean los que dirijan el juego. Listo, entonces bueno ya con esto que me 

acabas de decir qué aprendizajes te deja la realización de esta actividad? 

MP: No pues la próxima vez dejar que ellos lo hagan y que digamos si se me presenta una 

situación de esas de que de pronto no haya alguien que quiera ese papel mirar con ellos y 

buscar como la manera de solucionarlo, no darles como la facilidad "bueno no hay nadie 

entonces lo tomo yo" sino de que entre ellos mismos solucionar esa situación, que ellos lo 

puedan hacer ellos solos y también otro aprendizaje es que... pero también es divertido y es 

bueno uno estar ahí en ese juego porque mirándolo por el otro lado siento que ellos sentían 

conexión o de pronto estaban dentro del juego porque yo estaba ahí metida y ellos verme en 

otro papel de señora y como en otra postura, siento que eso también enriquece ese juego y 

digámoslo tanto los niños como la docente nos divertimos. La verdad yo ese día me la goce 

con ellos y me gustó mucho porque ver las palabras de ellos con las cosas que salían, 

inventarse nombres, nombres que sacárselos no sé de dónde pero fue muy bonito como yo 
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vivir esa experiencia también entonces digo que los dos lados son buenos tanto uno estar 

ahí, como también darles el lugar a ellos solos  

IN: Ok, en un principio dijiste que uno de tus propósitos era avanzar en la importancia del 

registro civil 

MP: Pues no era tanto como la importancia del registro civil sino que ellos vean que es 

importante digamos ese documento pero es porque ellos lo hacen... que ellos tengan un 

lugar y una importancia dentro de la sociedad, mirándolo por ese lado que allí aparece 

digamos su nombre, en donde nació, a eso quería yo referirme no sólo a que el papel es 

importante sino que ellos son importantes y por eso se necesita como, como... 

IN: A demás que es un derecho, el registro civil es un derecho de pertenecer a una ciudad... 

a tener un nombre, si? Pero entonces que sucedió con los registros civiles que hicieron los 

niños, o sea cómo... se me fue la pregunta!  

MP: O sea tú quieres decir si de pronto los papeles quedaron o sea qué paso con ellos? 

IN: No, no, no... o sea qué paso con ese propósito en los niños? 

MP: Aaaaah pues cuando terminamos la actividad y al finalizar de la tarde hicimos la 

evaluación de la actividad, entonces allí ellos podían expresar de que... en las palabras de 

ellos eran que... que era lo primero que tenían que hacer papá y mamá registrarlos, entonces 

siento que ellos al ver que es primero es como tú lo decías es un derecho y es algo que todo 

niño o todo ser humano debemos tener, entonces ellos ahí pudieron reconocer como esa 

importancia que tiene el estar registrado. 

IN: Listo, esto era como devolvernos sobre la situación, qué habíamos pensado, qué se había 

ejecutado pues para ver qué aprendizajes también podría dejar. Muchas gracias 

 

Planeación 3 MP 
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IN: el propósito de esta sesión nuevamente es que hablemos sobre la planeación que tienes 

en función pues de los propósitos, las estrategias, pues lo que tienes pensado para realizar 

la actividad con los niños, entonces cuéntame de que se trata la actividad que vas a realizar.  

 

MP: bueno pues, la actividad que vamos a realizar el día miércoles es con respecto al texto 

"vamos a cazar un oso" que es una canción que la convirtieron en texto, o sea ya por escrito, 

con imágenes. mmmm pues vamos a trabajar este texto pues, porque primero ya los niños 

ya lo han trabajado en años anteriores y aparte de eso ese va hacer como una de las escenas 

que se va a presentar en la obra de navidad, pues como sabemos el grupo mío se va a 

presentar, vamos a trabajar como todas las escenas fragmentados podríamos decir, pero de 

una manera lúdica cosa de que por medio del juego cosa que cuando ellos lleguen al ensayo 

no sea tan cómo -Ay otra vez, otra vez- porque pues esta es época, a ellos toca que 

ensayarlos mucho, y tampoco queremos llenarlos de otra información entonces es que sea 

como que tenga un hilo la obra con lo que trabajemos en el salón. 

 

Ehh pues ese día vamos a hacer como un juego de roles, pues el día de hoy trabajamos la 

anticipación que es lectura igual uno les lee y ellos lo cantan porque ya lo tienen, ya se están 

apropiando, entonces ese día vamos a utilizar el auditorio y pues vamos, pues yo voy, vamos 

a organizar por diferentes espacios que se ve involucrado este texto, el rio, el bosque, el 

barro pues el pantano, entonces queremos como ponerlo en, elementos que esté acorde con 

lo que se esté  diciendo, con la situación. Entonces haríamos como ese juego de que ellos 

escojan bueno quien quiere ser el oso, quien quiere ser el papá, la mamá, quien quiere ser 

los niños que van a ir a cazar el oso, igual ellos ahí eso también les ayuda como a trabajar los 

miedos, entonces ahí miramos quien es el más miedoso, el que no, el que si le gusta así tenga 

miedo puede enfrentar pues esa actividad. 

 

IN: ¿cómo vas a enfrentar eso, esa parte de los miedos?  
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MP: pues yo hay miro digamos los gestos que hagan los niños, digamos yo ya he visto que 

hay niños que esa canción les da miedo, porque digamos que hay momentos que es un 

suspenso entonces ellos, ya se cual esta con ese miedo; pero no es lo mismo ellos ver  a otros 

haciendo eso a que ellos mismo lo hagan, porque ellos todavía, los míos no lo han hecho, 

entonces es como centrarnos o estar hay observando pues quien es el miedoso. 

 

IN: cuenta cual es el propósito que tienes para hacer esta actividad. 

 

MP: pues el propósito es que ellos representen digamos los personajes del texto y que 

digamos que se apropien de ese texto, así ellos no vayan a representar este personaje, pero 

que ellos reconozcan que otros compañeros lo van hacer y pues que se sientan involucrados 

en todas las escenas y digamos que el día de la presentación o del ensayo ellos no pueden 

observar a los otros amigos que hacen, pero con las actividad que nosotros hacemos se 

pueden dar cuenta que hace el otro compañero. 

 

IN: o sea tu propósito es ¿para que los niños vean de que son capaces de hacer los otros 

compañeros?  

 

MP: no tanto es mirar sino que ellos recreen experiencias de lo que van a vivir digamos los 

niños, o sea ellos no van a tener la oportunidad de salir como un oso o de que van a ir a 

cazar un oso sino que van hacer otro personaje, pero que tengan esa, que puedan recrear 

otros personajes, ¿sí? o me estoy enredando 

 

IN: si, (risas) a ver  lo que me estás diciendo es que con la realización de esta actividad. 

 

MP: van a recrear otros personajes, diferentes a los que a ellos les toca. 
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IN: a ver si entiendo. 

 

(Hablan los dos a la vez) 

 

MP: digamos una de las escenas es vamos a cazar un oso.  

IN: pero espérate, este texto lo van a trabajar a nivel general ¿cierto? y hay unos niños que 

están realizando una obra, un juego de roles con este texto, pero me estás diciendo que esos 

mismos niños, los de tu grupo eeeh se les va a dar la oportunidad de que hagan este mismo 

juego de roles con este texto pero con otros personajes, diferentes a los que van hacer en 

el... 

MP: no, no, no.  

IN: ¿no es así?  

MP: o sea con otros, lo que pasa es que digamos cada nivel tiene digamos una escena, en mi 

grupo son ángeles, vendedores y una orquesta, la orquesta de don Martín de la feria de don 

Martín, bueno ellos digamos no van a poder recrear ese texto, entonces lo que yo quiero es 

que así ellos no vayan a tener esta escena la pueda recrear, entonces lo que queremos es que 

cada una de las escenas todos los niños puedan recrear eso personajes, en diferentes 

actividades.  

IN: mmm jummm, y ¿qué esperan lograr con los niños con esta actividad? 

MP: pues primero que disfruten, segundo pues que puedan digamos identificar o reconocer 

digamos eeeh, pues primero que puedan escoger un personaje que de pronto puedan 

sentirse identificados digamos ser los niños ser los miedosos, el oso ser el que asusta  

entonces digamos que ellos van a escoger su personaje, que la actividad se de, pues digamos 

puedan realizar los diferentes momentos que no se me dispersen y pues que puedan recrear 

esa experiencia o  esas acciones del personaje o del texto. 
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IN: bueno y ¿qué crees que le podría permitir a los niños poder realizar esta actividad? 

MP: pues eso les permite primero pues reconocerse a ellos, identificarse con un otro, 

también como un poquito lo de los miedos diría yo y yo diría que el reconocerse e 

identificarse en un otro, también apropiarse de ese personaje, verse en un otro. 

IN: bueno, ahora hablemos sobre de qué manera la piensas desarrollar, que tienes pensado 

ya en el momento de la ejecución. 

 

MP: bueno profe primero pues como anticiparles de que hoy vamos hacer, vamos a realizar 

los juegos de roles, que si recuerdan que días anteriores, que el día lunes trabajamos "vamos 

a cazar un oso" como mostrarles el texto, decirle que lo leímos entonces que hoy vamos a 

recrear y vamos jugar todo lo que dice el texto pero por medio de la canción que voy a 

colocar en la grabadora eeeh que tenemos que escoger los personajes, entonces que cada 

uno escoja el personaje que quiera, ponerles como los, como los accesorios o tocados pues 

que los haga identificar en ese personaje y pues ya también como unos acuerdos del que es 

el oso pues se queda acá porque puede ser el niño y cambiarse  e irse para otro, entonces 

que respetar digamos como el personaje que se escogió. 

 

IN: ¿eso estaría como dentro de un acuerdo?  

 

MP: si, como trabajar los acuerdos allí, de que todos participemos y que cada uno debe 

escoger un personaje, eso también es como una consigna o un acuerdo para esa actividad. Y 

pero yo siento como que eso yo lo haría en mi salón y ya después pasaríamos pues como al 

lugar donde vamos a tener pues los elementos o ya todo el escenario pues ya organizado.  

 

IN: entonces dos momentos estaría conformada la sesión, un primer momento donde 

estarías anticipando todo lo que me estás diciendo, leer el texto. 
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MP: pero la canción y el texto es el lunes, ese día yo no lo voy a volver a leer sino que les voy 

a decir -recuerden- como aterrizarlos 

IN: como que recuerden el texto  

MP: exacto, si porque lo leo me demoraría mucho en esa actividad. 

IN: a ok, entonces sería retomar el texto, escuchar la canción y escoger los personajes y 

luego ya en un segundo momento sería en el espacio. 

MP: ay, espérame  

(MP se retira y vuelve a los 5 min) 

MP: Qué pena, es que estamos con situación de salud y de alimentación. 

IN: difíciles. 

MP: que el uno no puede comer sopa, solo puede desayunar con fruta, no puede comer 

fruta, la situación de este niño es tenaz no más ha venido tres días en este mes, en este mes 

no a partir de julio, en estos 5 meses solo ha venido  3 días. 

IN: tres días apenas, eso es difícil.  

IN: Bueno estábamos hablando sobre de qué manera ibas a ejecutar la actividad entonces 

me estabas hablando prácticamente como de dos momentos, un momento de anticipación 

donde vas a realizar pues a retomar el texto, escuchar la canción, escoger los personajes 

eeeh vas hacer la adecuación de los accesorios que van a tener los personajes, y luego ya 

vendrías al espacio donde realizarías la actividad. ¿Cómo vas a organizar ese espacio?  

MP: pues digamos de acuerdo a los momento que dicen la canción, entonces pues uno que 

inician con el campo, el otro sigue el rio entonces así como los diferentes momentos 

organizarlos con elementos que se vea reflejado ese, digamos el rio aquí utilizamos unos 

como unos plásticos azul eso como simbolice el rio, aquí hay unos pastos entonces que 

simbolice pues lo del campo pero pues ponerlos así separado para que ellos vayan 

reconociendo los diferentes espacios. 

IN: listo, ¿qué otros aspectos tendrías en cuenta para realizar esta actividad?  



 

171 

MP: bueno siento que de pronto pueden aparecer varios osos, entonces mirar la manera de 

que, pues con ellos  mirar si escogemos solo un oso o escoger tres osos, entonces tener más 

elementos que puedan pues como ayudarme en esa situación o puede haber que ninguno 

quiera ser un oso o todos quieren ser osos y ninguno quiere ser pues los niños, entonces de 

pronto esos son como esas variantes que puede haber ahí y toca como solucionar con ellos. 

IN: listo, ¿alguna otra cosa que quieras? (risas) 

MP: no, ya la evaluación se ha de hacer como al finalizar el día con ellos. 

IN: y ¿cómo vas hacer esa evaluación?  

MP: no pues hablaría con ellos de cómo se sintieron, que si les gusto, que si el personaje 

que hizo de oso lo hizo, que si los niños fueron y buscaron al oso, que si hubo algún amigo 

que tuvimos que sancionarlo porque digamos que el niño que no cumple los acuerdo o haga 

otra actividad diferente pues hay que retirarlo del juego, entonces como mirar con ellos si la 

actividad se dio o no se dio, si hubo un niño que no pudo participar porque se puso a llorar, 

le dio miedo pues mirar con ellos eso que paso. 

IN: listo, entonces así quedamos 

MP: a bueno gracias. 

Evaluación 3 MP 

 

IN: bueno, el propósito de esta sesión es que evaluemos la sesión de trabajo que se pensó y 

que se ejecutó, y la ideas es volver a retomar que era lo que habías pensado para realizar la 

actividad y de qué manera pensabas llevarla a cabo teniendo en cuenta: que tuviste en 

cuenta, los momentos que pensabas desarrollar, que recursos utilizaste. 

Entonces volviendo al propósito ¿Qué era lo que tenías pensado para realizarlo?  

MP: bueno pues la actividad era como un juego de roles de la canción “vamos a cazar a un 

oso”, era pues representaran, pues cada una de las  situaciones que dicen o que pasa la 

canción. Eran como que ellos recrearan la canción haciendo como las acciones y pues como 

sabemos que esa es una de las escenas que se va a trabajar en la obra de navidad, entonces 
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quería como que los niños puedan trabajar o vivir cada una de las escenas así ellos no 

participen en diciembre pero pues que lo puedan vivir de una manera lúdica mmm ellos lo 

van a vivir de pronto observando a sus compañeros en esa escena, pero pues poder que ellos 

también lo puedan hacer y por medio del juego pues es significativos para ellos.  

Eeeeh lo que yo quería se logró pues los niños  participaron, de pronto hubo uno que no 

quiso, pues manifestó que estaba enfermo pero sí creo que los otros participaron, me llamo 

mucho la atención el niño que hizo el papel del perro o sea todo el tiempo fue perro 

entonces verlo como recrea ese personaje, como lo hace pues era muy bonito, verlo en eso, 

pues hay niños que hubo momentos en los que se acordaban de su papel, pero él desde que 

se inició hasta que se finalizó pues hizo el personaje.  

Siento que si se logró el objetivo que yo quería, que ellos disfrutaran de esa actividad, de 

que participara, de que escogieran pues el personaje que cada querías pues hacer, 

entonces…   

IN: bueno, cuéntame cuando estabas planeando esa actividad ¿Cómo pensabas que se iba a 

desarrollar la actividad?  

MP: pues primero hacerle como esa anticipación de cómo los acuerdos para participar de 

esa actividad y pues digamos ver la escenografía, que podamos utilizar todos los 

implementos para hacerle fuerza a ese juego y pues  sabiendo que ellos ya lo habían hecho 

el semestre pasado con los profes de arte, entonces como volverlo a utilizar pues siento 

como significativo darle ese lugar a eso que ellos hicieron ponerlo hay en escena o en juego 

pues que se vea… 

IN: ¿lograste hacer de pronto una articulación entre esas situaciones, cuando lo elaboraron 

con la presentación? 

MP: de pronto con no lo hable, o sea no lo retome pues porque la verdad  no, pues no sé, yo 

si sabía que se hizo pues con eso pero pues no lo retome –ay, este fue el que ustedes ya 

hicieron, el que pintaron con la profe- no sé si ahí de pronto hay una falla pero… 

IN: ¿Qué hubiese sucedido si de pronto hubieran articula ese trabajo con el que ya habían 

hecho hace ya un tiempo?  
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MP: bueno, pues por un lado de pronto se me va la actividad para otro lado porque 

empiezan hablar más de la escenografía que del mismo juego, o sea empiezan a decir –ay es 

que yo lo pinte con Julanito- -no yo pinte eso con- entonces comienza como ampliarse y 

siento yo que de pronto se iría por otro lado. Eeeeh pero yo si lo pensé y pues uno como que 

–aaah- pero la verdad no se me pasó como retomarla y decirles –se acuerdan que ustedes lo 

pintaron con la profe-  

IN: entonces piensas que de pronto retomarlo no hubiese favorecido de pronto los 

objetivos que… 

MP: o sea de pronto como enunciarlo –recuerdan- y hasta ahí, pero si ya doy como un paso 

a que ellos hablen, a que ellos se expresen como se sintieron cuando pintaron, que si les 

gusto, con quien lo hicieron ya siento que se van por otro lado. 

IN: entonces estás diciendo que allí es importante recuperar de donde salió, porque es 

importante traerlo acá esta escenografía, pero no vincular todos esos aspectos que 

estuvieron mediando pues la realización de esos materiales. 

MP: ajam  

IN: listo, entonces durante la ejecución ¿Qué ocurrió durante la actividad? 

MP: pues siento que de pronto hubo un amigo que  estuvo pues, que no quiso, manifestó 

estar enfermo y pues en un niño que situación de salud entonces yo asumí que si estaba 

enfermo pero siento que era como ese miedo de participar, porque ya después estaba bien. 

IN: ¿Por qué haces esa interpretación? ¿Qué viste en el niño para? 

MP: porque apenas cuando subimos empezó a ver la escenografía y la canción me dijo –me 

duele en estomago- entonces pero como él tiene esa situación de que él manifiesta y le da 

dolor por ratos yo –no mor siéntate acá- pero cuando se terminó ya estaba, me dijo –ya se 

me quito- entonces me da a pensar que de pronto era el miedo, y luego otra niña también 

me dijo – a mí también me duele- pero ella si era, yo dije no esa si era porque no, le da susto, 

le da miedo, entonces yo –no, dale que puedes- y lo hizo. Hubo otro que no quiso pasar por 

el engrudo, lo de la maicena, no quiso, no paso se fue por atrás.  
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IN: y ¿Por qué crees que no lo quiso hacer? 

MP: le dio como sensación a la textura, él es un niño que le incomoda estar sucio he podido 

observar que a él no le agrada untarse mucho entonces cuando yo le dije, él no quería 

quitarse las media, entonces yo le dije sino te quitas las medias no vas a poder participar- -

pero es que yo no quiero ir allá- pues mira pasas por un ladito, si quieres pasas con un 

amigo- -no es que me caigo- -le das la mano a un amigo y no- pero él no quería quitarse las 

medias. 

IN: y ¿qué pasó? ¿Él pudo hacer la actividad? 

MP: la hizo, pero cuando llego al engrudo el no pasó por ahí se vino por acá,  por un lado, 

pero ya de venida yo vi que el hizo como que medio toco como que quería saber que es pero 

no paso por medio del engrudo, él se fue por acá atrás.  

IN: ¿qué hiciste tú? 

MP: eeeh pues al principio lo que hice fue como hacerle la anticipación, como mostrarle por 

donde es primero, como darle el ejemplo, puedo decirlo, pues es para ser la observadora, 

mirarlos habían momentos en los que yo intervenía o digamos medio me metía pero 

digamos que yo quería que lo hicieran solos, pero yo creo que si fue más de observadora que 

de estar allí metida con ellos, sino dejándolos a ellos que lo hicieran pues como ellos creían 

o habían visto que como yo lo hice iniciando la actividad. 

IN: y ¿cómo viste la repuesta de los niños frente a esa propuesta que les hiciste?  

MP: pues hubo unos que como la siguieron, otros si eran como muy, digamos le dio como 

susto y como que se veía solos y mi profe allá pero ¿qué hacemos? como que les daba un 

poquito de miedo pienso yo, pero... 

IN: ¿de quienes te acuerdas por ejemplo de eso? 

MP: Yasiry, Juan Ortiz, Valeria ellos eran como los que Estaban... 

IN: como temerosos. 

MP: si, los otros si los vi cómo... lo que si me sorprendió mucho fue el niño que hizo de oso, 

porque él es un niño que para esas cosas él es muy digamos, no le gusta como participar, es 
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muy reservado en eso. Y yo decir quién quiere ser oso y él decir yo e irse allá solo, porque a 

él esas cosas, él la clase con la profesora Beatriz que es escénicas a él no le gusta, él me coge 

o él se cambia de grupo para no entrar a esa clase y poder ver que hace de oso, se metió allá 

no se salió, y luego salió y se transformó en oso a mí me sorprendió muchísimo porque él no 

es de que le guste o disfrute de esas clases con la profe escénica. 

IN: y ¿a qué crees que se debió de pronto esa posibilidad en el niño de poder representar el 

oso? 

MP: pues primero porque le di la posibilidad a ellos de que escogieran el personaje y como 

que se vio identificado en el oso o es el personaje que más le gusta o le llama la atención o el 

hecho por gritar o por asustar y ver sus miedos pues por medio de oso puede ser que por 

eso lo escogió y por eso lo asumió así  o por eso lo asumió así con tranquilidad y de pronto 

porque yo le di esa oportunidad de que lo hiciera, porque la verdad yo dije -él de pronto no 

va a participar o  se va a sentar o se va  aislar- pero velo como se transformó y se quedó allá, 

yo dije - no ahorita se sale- no, estuvo ahí. 

IN: entonces estas diciendo que un posible opción es porque se le brindo la posibilidad de 

escoger. 

MP: tranquilidad, siento yo que la tranquilidad mi pues no le di como...  

IN: ¿piensas que de pronto hay otros escenarios donde él no se sienta cómodo por eso no le 

gusta representar?  

MP: pero las clases con ella las hacen acá, o sea en el mismo espacio, utilizan las mismas 

escenografía, la verdad no me sentado a mirar por qué él es así, porque digamos que, se 

frena o sea la profe está haciendo una actividad con él, porque él se frena mucho con ella. 

Pues yo le decía -profe mira, (no se le entiende 12:55) él ha cambiado muchísimo- o sea que 

él escogiera, es más él es un niño muy callado, a él se le pregunta y pues si quiso responden 

y si no se queda callado y no hay poder que él hable, pero él poder decir -yo- y como 

participar medio como mucha, me dio alegría verlo como en esa, verlo así como tan feliz, 

como transformado es muy bonito.  

IN: si sería muy interesante poder identificar qué es lo que le genero a él asumir ese cambio 

y poder asumir ese rol, sobre todo un rol del oso que es un, es el personaje es fuerte además 
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como no lo conocen se supone bravo y se supone que es furioso y que además asusta. Algo 

que me llamo la atención tuya cuando estuviste realizando la actividad hacia mucha énfasis 

en los apartados donde decías - es que es furioso y tenebroso, es que es furiosos y 

fastidiosos- hacías el énfasis allí de tal forma que se podía identificar como las 

características de ese personaje, entonces eeeh (...) ¿qué crees? o sea ¿a qué cree que se 

debió las respuestas de los niños frente a esa propuesta que les hiciste de la presentación 

del texto? 

MP: a ver si te entiendo, o sea ¿qué? no te entendí bien. 

IN: si, la pregunta estuvo de lo más rara, pues se me fue la idea que tenía (risas) bueno, los 

niños respondieron, pues tuvieron una respuesta y la pregunta era ¿qué de lo que tu 

presentaste? ¿A qué crees que se debió ese desempeño de los niños?  

MP: pues de pronto las ganas mías, o la manera de como yo lo di a ver, porque yo mostraba 

miedo, yo mostraba suspenso, yo mostraba alegría, yo me metí en todo o sea mmm pise el 

engrudo, bueno todo entonces siento que eso también hizo de que -ah no mi profe lo hizo, 

entonces yo también lo voy hacer- como ver a la profe en otra, digámoslo así en otra faceta, 

de quitarse sus zapatos, las medias  estar descalza pues digo que eso también es como 

ponerse en el lugar de ellos y eso también hace que los niños tengan una buena, no se la 

palabra bien, tengan una buena mmm (...) o sea la manera como se los presente siento que 

eso hizo de que de pronto eeeh haya como una buena disposición de ellos. 

IN: ¿por qué la presentación es importante allí? ¿Por qué consideras que la forma como lo 

presentaste fue lo que genero esa respuesta en los niños? 

MP: porque de pronto para ellos la canción no es ajena, pero digamos ya lo que es digamos 

lo que pasa o el hacer si de pronto es ajena para ellos porque ellos nunca lo habían hecho 

digamos que el bosque, pasar por el bosque, que por el pantano, ellos no habían como 

tenido esa oportunidad de hacerlo, entonces al verlo como yo lo hacía, hacía que ellos 

tuvieran como una idea de cómo hacerlo, digamos siento yo que si no hubiera pasado por 

todo eso de pronto ellos no llegan acá sino que se van para allá para el pantano y luego para, 

siento yo que, o se van primero para donde está el engrudo porque eso es lo que más les 

gusta a ellos, algunos, que era resbalarse y patinar allí, siento que, o se hubieran quedado 

más tiempo allí, entonces pienso que de pronto si se hubiera ido como por otro lado, pero al 



 

177 

ellos ver como los pasos, que primero era aquí y luego allá pues siento que ellos siguieron la 

secuencia e hicieron como decía la canción. 

IN: aaah, entonces lo que me estás diciendo es que la presentación es importante porque 

primero le estás orientando cual es la ruta digamos de trabajo, en este caso sería cuales son 

los pasos que hay que seguir para poder seguir el orden de las situaciones que presenta el 

texto y poder recrear de una mejor manera la actividad, entonces tú me dices que esa parte 

es fundamental para que los niños se hayan apropiado de la actividad y hayan tenido pues 

como un desempeño pues optimo que fue como se presentó.  

Bueno, si tuvieras que realizar esta actividad nuevamente ¿tú que le cambiarias?  

MP: pues ahí si ya no intervengo yo sino que ellos lo hagan, pues como ya la vieron digamos 

mi ejemplo, y ya vieron como pues ahí si yo ya mirare ellos que hacen, entonces yo ahí ya no 

intervengo, o participo con ellos en toda la actividad o no participo en nada ni les doy el 

ejemplo, o sea una de esas dos opciones yo lo haría. 

IN: eso partiendo de la idea de que trabajarías con el mismo grupo, repitiendo la actividad. 

MP: exacto con el mismo grupo.  

IN: aaah ok, ¿por qué no la intervención? 

MP: para mirar a ver qué pasa en ellos, como lo hacen, si siguen la secuencia o no, digamos 

si se van por otro lado, si lo hacen o no lo hacen, o lo que -no me dio susto- entonces me 

hago aun lado, no participo o sea mirar todas esas cosas. 

IN: entonces lo que tú quisieras observar allí es si se mantiene de pronto esas condiciones 

que tú les planteaste en un primer momento cuando se los presentaste. Y ¿eso con qué 

propósito? 

MP: pues allí yo miraría digamos eeeh, el seguir las consignas o sea si ellos siguen o 

cumplen los acuerdos, porque eso si yo les daría los acuerdos pero ya no les diría pues -no 

es que vamos a acá, acá, acá, acá, terminaríamos haciendo esto- sino que yo miraría cual es 

el niño que se fue por otra actividad, hizo otra cosa o no quiso participar, el niño que le dio 

miedo, el niño al contrario quiso y se llevó todo pues a la carrera, entonces allí miraría ya 

pues digamos en sí el rol de cada niño o el desempeño de cada uno. 
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IN: entonces tu propósito en una segunda oportunidad es poder ver cómo se mantiene esto 

de los acuerdos, la norma en lo niños. 

MP: ajam 

IN: aaah ok. Nuevamente la pregunta estaría en función, bueno ¿qué mantendrías si 

tuvieras que volver a realizar esta actividad?  

MP: ehh, no pues la escenografía mmmm, la anticipación en el hecho de los acuerdos, de 

que cada uno escoja su personaje, en eso me mantendría yo. Lo único que yo no haría 

digamos es el hecho de yo hacerlo primero o irme con alguno pues meterme en algo, no sino 

que lo hagan desde bien sean solo o llegamos acá y bueno aquí está la escenografía 

recuerdan entonces ya saben cuáles son los acuerdos, bueno les pongo la canción y que 

ellos lo hagan solitos. 

IN: listo. ¿Tú tienes alguna observación que tú hayas presenciado durante la actividad?  

MP: no, de pronto a mi lo que si me llamo mucho la atención fue Juan Esteban, o sea del 

que hizo de oso si la verdad yo le decía a las muchachas -Juan- él la otra vez lo hizo, él 

participo cuando vinieron las niñas de Buenaventura la profesora escogió como a los niños 

que casi no les gusta como participar, que son como muy reservados, siempre pues la 

profesora dice -¿quién quiere?- y son como los mismo, entonces ella escogió a esos niños 

como que les cuesta como de tener la iniciativa de decir yo quiero hacer tal cosa, y él fue un 

personaje pero no fue un osos si no un niño y lo hizo pues con las profes viendo cada una de 

las escenas, pero ya verlo en otra faceta él solo meterse allá o sea yo quede aterrada yo decía, 

o sea me gusto porque yo el que menos pensé fue el que, o sea dije ese no, o si participa se 

quedará aun lado o sea yo en él tenía como otra.  

IN: y por ejemple eeeh, teniendo como en cuenta este resultado ¿cómo seguirías trabajando 

con él? 

MP: pues yo digamos mmm como dándole la oportunidad o la facilidad de que él escoja 

digámoslo así, y de pronto cambiar ese chip que yo tengo de que a él no le gusta, él no sino 

como dejar que fluyan las cosas, como quitarme eso de que no si hacemos tal actividad Juan 

Esteban no va a participar, sino mirar a ver qué pasa, porque ese día me dejo con la boca 

abierta. 



 

179 

IN: bueno tú me estás diciendo algo que me genera la pregunta ¿cuál es la? ¿Qué hipótesis 

tú te haces de lo que está presentando el niño? 

MP: es que a ver mmmm siento que, es que él tiene una hermanita, ellos son mellizos y ellos 

dos son como en cuanto a eso de que tiene que ver con el teatro son muy , si, y yo una vez 

hable con la mamá porque yo lo tuve a él pequeñito, caminantes, y él desde pequeño cuando 

se presentaba alguien él era atrás mío o no entraba, bueno eso era complejo, y la mamá -no 

es que yo nunca lo llevo - o sea no le han dado la oportunidad al niño vivir como otras cosas, 

o sea como llevarlo a otros lugares, entonces ellos son como en la casa, como que finca pero 

no lo llevan como a un cine, a un teatro, él no ha vivido esas cosas, entonces me decía la 

mamá -no, es que para él un títere es algo novedoso porque- 

IN: pero ¿será la novedad? o sea un niño que se esconde detrás de una persona. 

Paula: no sé, igual no sé qué pasa en la casa, pues porque los papás dicen una cosa y otra 

cosa es lo que pasa, ahí sino, por más que uno se sienta hablar con la mamá ella te dice es 

eso. 

IN: y tú con lo que presenta el niño ¿qué ideas te haces de él? 

MP: no, yo digo que deponte también hay algo en el embarazo ¡porque a los dos!, algo en el 

embarazo digo yo que le marco a la señora, no se igual pues las características de los papás 

ya son bien adultos, siento yo que eso también tiene que ver mucho. 

IN: bueno listo 

MP: bueno muchísimas gracias. 

 

Registros MJ 

 

Planeación 1 MJ 

 

Actividad "Mi nombre es Lis" 
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Investigador (IN): El propósito de esta sesión es que me cuentes acerca de la actividad que 

piensas realizar, sobre cuáles son los propósitos, las estrategias que vas a tener en cuenta 

para llevarla  a cabo, los recursos que piensas utilizar, entre otras cosas que consideres 

pertinen tener en cuenta. Cuentame sobre la actividad que piensas realizar.  

Maestra Johana (MJ): La actividad que voy a trabajar es con un texto que se llama "Mi 

nombre es Lis",  

IN: el propósito con ese texto ¿cuál sería?  

MJ: el propósito es que los niños se expresen vebalmente su experiencia acerca de su 

nombre, porque el texto habla de un nombre y de una niña que tiene igual edad que ellos. 

IN: Pero entonces ¿el propósito es que se expresen o que vayan avanzando en el 

reconocimiento de su nombre? ¿Cuál es el sentido? 

MJ: que ellos vayan avanzando en el reconocimiento de su nombre para ir aplicando otras 

actividades con el reconocimiento de su nombre.  

IN: ¿cómo tienes pensado lograr ese propósito? 

MJ: (se queda en silencio) jumm? 

IN: Tú me dices que los niños avancen en el reconocimiento de su nombre,  

MJ: Que ellos sepan la historia de su nombre, por qué de su nombre, quién lo escogió. O sea, 

el texto nos lleva a esto, la actividad que sigue es trabajar con los niños de qué se trata ese 

texto, y les teníamos unas preguntas, dentro del análisis de las preguntas nosotras les 

habíamos puesto, ¿quién habla? ¿Qué está diciendo? en el que está diciendo es para 

situarnos en la palabra ¡Hola! ¿Para qué utilizamos esta palabra? ¿qué dice? ¿Cuántos años 

tienen ustedes? ¿Cuántos años tiene Lis? ¿Quién le puso ese nombre? ¿por qué le pusieron 

ese nombre? ¿que les está preguntando? y ¿quién creen que es Lis? Entonces con el texto 

también se está llevándolo a ellos, a poder identificar dentro del texto y empezar a 

recuperar la historia de su nombre, al final ellos se van con una tarea, para la casa donde 

averiguan ¿quién les escogió el nombre a cada uno? ¿y por qué lo eligieron? 
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IN: entonces, lo que me estás diciendo es que tu propósito central es que los niños 

identifiquen aspectos de su vida en relación con su nombre, es decir, que el propósito está 

en relación con la identidad, la de los niños. y tienes como primera actividad para que ellos 

vayan logrando ese propósito es trabajar con el texto Lis donde vas a hacer un análisis con 

ellos sobre el texto. Para esto, has formulado unas preguntas que tienen que ver con el 

análisis del texto. La primera estrategia es el trabajo con el texto, la segunda es la tarea de 

consultar con sus padres el por qué de sus nombres, cuáles fueron los motivos, las razones 

de los padres de ponerles ese nombre que le asignaron.  

MJ: Si porque tiene relación con el texto. Pienso que cuando hablas de estrategias, la 

primera estrategia es presentarles el texto de Lis, luego es llevarlos a ellos a que puedan 

hacer esa comparación de lo que dice el texto con la vida de ellos, y finalmente es la tarea. 

IN: ¿cómo piensas llevar a cabo esta actividad de lectura con los niños? ¿has identificado 

algunos momentos? ¿Cómo piensas realizar esta primera actividad? 

MJ: con las hipótesis que ellos ya dieron sobre ese texto que aún no le hemos leído. 

IN: Un primero momento es que los niños se formulen hipótesis acerca del texto que les 

van a leer. 

MJ: si, este es un nuevo texto que llegó al salón. Hoy hicieron las hipótesis, que se trata de 

una flor, que está marchita, porque se van a una imagen. Algunos ya mencionan que es un 

poema, otros que es una canción, otros inmediatamente reconocen que no es un cuento y 

finalmente ellos crean las hipótesis sobre que creen que dice aquí. Entonces empiezan a 

narrar que se trata de una flor de color rojo, que está marchita, que tiene forma de corazón, 

las hipótesis que ellos dan. 

IN: ¿Primero le vas a mostrar la imagen? 

MJ: No, nosotros le presentamos todo ese texto.  

IN: una hoja que tiene un texto en su parte superior y la imagen de una flor en su parte 

inferior. Y partir de la presentación de lo que hay en la hoja les vas a preguntar ¿qué hay 

aquí? ¿esa sería tu primer pregunta? 
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MJ: Si, ¿qué clase de texto creen que es esto? 

IN: ellos saben ¿qué clase de textos existen? 

MJ: si, porque aquí trabajamos diferentes tipos de textos. Entonces ellos saben que hay 

cuetos, hay canciones, hay adivinanzas, hay poemas. Entonces, de ahí ellos empiezan a 

generar las hipótesis. 

IN: y ¿cómo se los dirías?  

MJ: No, inicialmente ¿qué ven aquí? 

IN: esa sería tu primer pregunta ¿qué ven aquí? 

MJ: si, porque ellos empiezan a decir que letras, se van al dibujo. 

IN: ¿esas son las respuestas que esperarías con la presentación? o ¿qué respuestas esperarías 

con esa presentación? 

MJ: con esa presentación normmalmente lo que ellos dicen es que ven letras y dicen sobre 

el dibujo que hay. 

IN: ¿qué relación tienen esas respuestas con el propósito que tienes para esta sesión? 

MJ: (se queda en silencio varios segundos) sería que ellos ya reconocen... 

IN: ¿que hay algo allí? 

MJ: ...que hay un...texto que dice algo, porque reconocen que hay letras. 

IN: ¿cuál sería la exigencia para el niño para responden a esa pregunta que les estas 

haciendo? ¿En que tiene que pensar? 

MJ: no te entiendo... diria yo ¿a qué los llevo a pensar? 

IN: si el propósito es que los niños vayan avanzando en el reconocimiento sobre su 

identidad entonces, ¿que relación tiene el hecho que el niño reconozca letras, reconozca 

imágenes con su identidad? 
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MJ: Pero estamos hablando de la primera actividad, no del análisis. Esque eso lo hicimos 

hoy, les decía porque ellos me dijeron que había letras y todo, yo les decía que aquí pasaba 

algo y ellos decían que había un nombre, pero no lo mencionan pienso yo que no lo 

mencionan como que, bueno si lo mencionan como si reconocieran que hubiera el nombre 

de una persona y lo veo más en unos niños que empiezan a identificar las letras como tal. 

Por ejemplo, un niño me dijo que ahí decía Leticia, y debe ser que ellos comparan la 

escritura del nombre de leticia proque Leticia es el nombre de una de las profes de aquí y 

cuando vamos a ir a la clase de Leticia hacemos un reconocimiento que algunos van a ir a la 

clase de Leticia y escribimos el nombre, lo escribo yo, pero ellos ya empiezan a identificar 

esas letras. Entonces, ellos empiezan a hacer esa relación que aquí hay un nombre de algo y 

lo llevan a que es el nombre de una persona. 

IN: Entonces, la relación que buscas establecer a que las letras que hay remite a un nombre, 

a algo en particular y que ese texto en particular remite al nombre de una persona, y que ese 

nombre a su vez remite a la identidad. 

MJ: si, y pienso que también porque ellos saben que todo texto tiene un nombre. 

IN: algo que lo identifique. Un primero momento es que ellos empiecen a establecer esa 

relación, entre el texto y la imagen, pero que el texto está referido a alguien en particular. 

Ese es como el propósito de ese primer momento. ¿Luego que sigue? 

MJ: la siguiente actividad, bueno a ellos les genera mucha expectativa el que uno no se los 

lea, ellos dicen "ay, bueno que dice, cuéntanos" entonces se quedó que en la próxima se dice 

qué es. Eso lo vamos a hacer mañana. 

IN: Entonces mañana lo que vas a hacer es la lectura del texto, y vas a empezar a hacer el 

análisis con los niños. 

MJ: la podríamos manejar así, porque la teníamos por días, pero entonces mamañana para 

poderla hacer con esta que la teníamos organizada para el día que vienieras, y los llevamos a 

ellos para que miren quiénes se acercaron más con sus respuestas anteriores a lo que es, 

¿quiénes reconocieron que era un poema? que tenía un nombre. 
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IN: Entonces, lo que vas a hacer mañana en un primero momento de la actividad es retomar 

las hipótesis que ellos tenías, ¿tomaste apuntes de quién dijo qué? y eso lo vas a retomar. Y 

¿cómo vas a retomar esas hipótesis? ¿cómo se las vas a presentar a los niños? 

MJ: si, normalmente lo que hacemos es que las escribimos en el tablero, lo que ellos, cada 

uno expreso. Después hacemos la lectura y nos devolvemos quiénes hablaron algo sobre lo 

que dice aquí. 

IN: y ¿qué vas a hacer con las nuevas respuestas de los niños?  

MJ: (se queda en silencio) 

IN: Es decir, vas a retomar las hipótesis, vas a leer el texto, vas a comparar lo que dijeron los 

niños con el texto y me imagino que le vuelves a dar la palabra a los niños, entonces ¿que 

vas a retomar de las nuevas respuests de los niños? 

MJ: Lo que se retoma de las nuevas respuestas es llevarlos entonces al análisis del texto.  

IN: Ahí ya te diriges a las preguntas que tienes planeadas para ellos, y ¿qué respuestas 

esperarías de ellos? 

MJ: cuando escuchen la lectura del poema, pienso que inmediatamente se va a indentificar 

que se habla de alguien, y que ese alguien tiene un nombre, asi como lo tienen ellos. Y 

pienso que se van a identificar mucho porque mencionan que las características de la edad 

de ellos, ellos van a identificarse con alguien que tiene igual edad de ellos. y cuando les 

pregunte ¿cómo te llamas? igual van a empezar a decir su nombre. Y algunos que ya deben 

conocer la historia de su nombre y quién les escogió el nombre, empezarán a mencionar por 

qué se llaman así. 

IN: ¿que otrs otros recursos vas a utilizar? 

MJ: nosotros estamos con el texto y estamos con el tablero. 

IN: ¿que otros aspectos consideras necesarios para avanzar en tu planeación? ¿que te puede 

faltar o qué aspectos consideras que puedas fortalecer? 
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MJ: Esta actividada lo que nos permite poder mirar las hipótesis que los niños se hacen 

sobre el nombre de ellos. 

IN: ¿Los vas a poner a escribir? 

MJ: pues, no la tenemos programada, es que queremos empezar a mirar esa parte de la 

escritura también.  

IN: Pero mañana no, ese es un propósito que está ligado con la construcción de su 

identidad, pero para más adelante. 

MJ: igual, no es que todavía no esté. Por ahora estamos trabajando el reconocimiento de su 

identidad, de su nombre, es poder ver en qué parte están ellos en la parte de la escritura. 

Esto se va a completar con la tarea que les voy a dejar de averguar sobre quién les puso el 

nombre y por qué.  

IN: Esta tarea va después que hagas el análsis 

MJ: si, porque como la pregunta final del texto es ¿quién te puso el nombre? entonces ellos 

van a ir a preguntar y hacer la tarea e quién se los puso y porque les dieron ese nombre. Y la 

próxima semana vienen a acontarnos, porque las tareas se las dejamos con una semana y la 

retomamos para que ellos empiecen a contarnos.  

IN: ¿como sería la organización total de la sesión de trabajo? 

MJ: la organización total inicia desde el saludo,  

 

Evaluación 1 MJ 

 

IN: el propósito de esta sesión es que evaluemos la actividad que has realizado, para eso 

vamos a retomar algunos apartes de la planeación y yo te voy a leer el registro de la 

ejecución para empezar a confrontar. Entonces voy a retomar algunas apartes que me 

parecen importantes. Voy a iniciar preguntándote ¿Cuál es tu percepción sobre qué ocurrió 

durante la actividad?  
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MJ: bueno ¿Qué ocurrió? En un inicio estaban todos motivados para descubrir que iba a 

llegar (…) que había en la cajita, pero antes de eso estuvieron participando en la motivación 

para poder llegar a la actividad. Luego ocurre que hay un interés del grupo,  pero después se 

empieza hablar de los niños, a bajar ese interés y empiezas hacer cosas diferentes de la 

actividad. 

IN: ¿Cómo que cosas?  

MJ: como por ejemplo David ya se salió del circulo y se fue a la mitad del circulo y se 

regresaba, o sea ya (...) Atendiendo pero a la vez sin poder organizarse, y lo miso que 

ocurrió a Noa que fue la que finalmente retiré de la actividad porque desde que inicio 

estaba presentado (…) pues no estaba organizada para la actividad. 

IN: en el propósito dijiste  lo siguiente: -el propósito es que los niños expresen verbalmente 

su experiencia acerca de su nombre, porque el texto habla de un nombre y una niña  que 

tienen igual  edad que ellos. Que ellos vayan avanzando en el reconocimiento de su nombre, 

para ir aplicando otras actividades con el reconocimiento de su nombre, que ellos sepan la 

historia de su nombre el porqué de su nombre, quien lo escogió  (…) o sea el texto nos lleva 

a esto, la actividad que sigues trabajando con los niños de que se trata este texto y les  

teníamos unas preguntas, dentro del análisis de las preguntas nosotros les habíamos puesto 

¿Quién habla? ¿Que está diciendo? En el que está diciendo es para acercarnos a la palabra 

“hola” ¿para que utilizamos está palabra?  ¿Qué dice? ¿Cuántos años tiene ustedes? 

¿Cuántos años tiene Liz? ¿Quién le puso ese nombre?  ¿Por qué le pusieron ese nombre? 

¿Qué les está preguntado y quienes creen que es Liz? Entonces con el texto también se está 

llevándolos a ellos a poder identificar dentro de texto y empezar a recuperar la historia de 

su nombre, al final se llevaran una tarea para la casa donde averiguaran quien les escogió el 

nombre a cada uno y porque lo eligieron.  Con lo que me acabas de decir de los aspectos que 

se presentaron durante la actividad, ¿Crees que se lograron los objetivos?  

MJ: si, si se lograron porque a su vez hubo una participación de los niños y pudieron 

identificar y pudieron hablar cada una de las preguntas que yo les estaba generando a ellos 

sobre el texto. 

IN: ¿recuerdas algunas de las respuestas que llegaron a dar ellos?   
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MJ: eh, una de ellos fue (…) ¿Quién habla?  Entonces ellos empiezan a decir que la flor, que 

una señora, que una niña, que una mamá. 

IN: y ¿recuerdas por ejemplo los niños que te dieron esas respuestas?  

MJ: si, Salome dijo que era una mamá, Noha dijo que era la flor (…) las tengo escritas pero 

no las he pasado al registro. Eh ¡espérate! cuando se les pregunta ¿Para qué se utiliza la 

palabra “hola”? la mayoría contestaron que era para saludar y cuando (…) inmediatamente 

identificaron Liz tenía 4 años como  ellos, entonces la respuestas fue de Gabriela,  de Noha, 

de Giovanny, que lo tenían claro he inmediatamente identificaron que la niña era alguien de 

4 años, igualmente reconocieron que fue la mamá quien le escogió el nombre y a lo último 

avanzaron más es lo que ellos estaban ablando con referencia al texto, entonces pudieron 

mirar e identificar que Liz era una niña y que ella era de 4 años como ellos. Cuando el texto 

termina con la pregunta ¿Cómo te llama? Entonces retomo y paso a preguntarles a cada uno 

el nombre y después ¿Quién les puso ese nombre? También voy pasando por cada uno y 

ellos van diciendo quien se los escogió, pero hay algunos niños que no manejaban esa 

historia, se  podría decir, queda entonces que esa es la tarea que van a realizar.  

IN: con esas repuestas que te dieron  los niños ¿consideras que lograron establecer esa 

relación de la historia de su nombre con su identidad?  

MJ: si, considero que si porque lograron ver que en el texto hay un nombre de una persona, 

en ese caso de una niña  

IN: contantemente durante la planeación, se buscaba que los niños pudieran formular 

hipótesis en relación con el texto ¿Lograste que los niños lograran la verificación de esas 

hipótesis? 

MJ: si porque inicialmente pues yo retome lo que ellos habían dicho, yo lo tenía escrito en 

el tablero, y antes de empezar la activad como tal se tomaron las respuestas que ellos 

habían dado antes de conocer lo que decía el texto. 

IN: entonces ¿considera que los niños…? Bueno otro de los aspectos que se estaba 

trabajando en la planeación, era que los niños pudieran identificar los diferentes tipos de 
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texto desde lo poético, pues una canción, una adivinanza, un texto narrativo ¿los niños 

lograron hacer esa diferenciación?  

MJ: no yo ahí si pienso que todavía hay que mmm (...) como fortalecer esa parte, o sea ellos 

hacen un reconocimiento de que no es una canción porque pues no hay una entonación en 

ella, pero yo digo que así como que digan –esto es un poema porque yo lo identifico- no, yo 

pienso que ahí sí habría que, como trabajarles más esa parte, de que ellos logren identificar 

él porque es un poema, él porque es una canción. 

IN: entonces en ese sentido de lo que haría falta es conocer más acerca de los textos, o ¿Qué 

consideras allí? 

MJ: como poderlos llevar a ellos de una forma muy sencilla, que ellos sepan y reconozcan 

(…) O sea porque la teoría lo maneja uno como adulto entre lo que conoce que es un poema,  

que es una canción y todos, pero como eso lo puedo mmm llevar a los niños que ellos muy 

dinámicamente ellos sean capaces de identificarlos, porque hay algunos que sí, pero yo por 

ejemplo no sabría en qué contexto y porque ellos logran identificar que es un poema, 

porque hay muchos que se los presentan y dicen – no eso es una canción- lo único que 

tienen ellos muy bien identificado es que no es un cuento y cuando se les presentan otros 

textos ellos logran identificar que no es un cuento, pienso yo que es porque hay más 

cercana en esa parte, se trabaja más lo que es la parte del cuento sin necesidad de decir que 

no trabajamos las otras formas  porque si siempre se ve reflejado pues que hay poemas, hay 

canciones, que hay adivinanzas. 

IN: ¿Por qué sería importante para el niño poder hacer esa diferenciación?  

MJ: para que conozcan los diferentes tipos de textos y las diferentes formas de escrituras 

de los textos. O sea hasta lo que yo he podido trabajar y eso es una de las cosas que debo 

retomar entre mis asesorías, es mirar esa diferenciación porque si sé que ha ellos se les 

presentan y ellos comienzan a reconocer las diferentes formas de textos y de escritura de 

los textos, pero en sí yo pienso que debo fortalecerme en esa partecita. 

IN: si, yo diría que no es tanto la diferenciación de los textos, yo diría más bien que es una 

aproximación hacia el lenguaje, es la forma en como yo me acerco al lenguaje pues no es lo 

mismo acercarse al lenguaje desde un texto poético a desde un texto narrativo, que exige 
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por ejemplo para mi acercarme desde la poesía es trabajar desde lo simbólico es trabajar 

desde otros sentidos, otros significados. Un texto narrativo me permite incursionar sobre 

un mundo ficcional, donde yo puedo dar ese salto ficcional, yo puedo identificar con un 

personaje o hacer otro tipo de relaciones. Desde la adivinanza, que es lo que exige por 

ejemplo un texto que tiene la estructura de una adivinanza, que es un razonamiento 

también lógico, sobre poder encontrar algo que está oculto en los mismos enunciados que 

se están presentando. Si estamos hablando desde un trabalenguas, que me implica a mí 

también trabajar desde un trabalenguas, entonces es desde el lenguaje, o sea no es tanto 

decir que en ese texto perse sino es lo que implica ese tipo de texto. 

MJ: si porque yo pienso, con la experiencia que he tenido en primaria ya eso es más 

adelante que ellos  empiezan hacer esa diferenciación de los textos. 

IN: entonces mira que aquí en este caso no es que ellos diferencien los textos, ¿yo como me 

acerco a eso? O sea ¿Yo como me acerco a una poesía? Es sentirla, es explorarla, es 

identificar qué es lo que está oculto ahí, en eso simbólico que lo que me está representando. 

Por ejemplo cuando ustedes trabajan con lo de la Haditas de fuego, ustedes ahí ya están  

trabajando desde lo simbólico; el hecho de que llamemos a la hadita de fuego porque la 

hadita de fuego es algo que me va a traer calma, me va a traer tranquilidad, ahí ya se está 

trabajando lo simbólico y desde esa medida nosotros podemos crear una situación que 

puede resultar poética, entonces es eso, es más allá de que el niño sepa que es este es un 

texto poético, es más ellos como se acercan a él. ¿Qué ocurrió al final de la actividad?  

MJ: ¿al final de la actividad? Ocurren varias cosas, una es que ocurre que ellos se interesan 

porque van a llevar esa tarea para hacerla con el papá o la mamá y entonces queda como esa 

motivación de que van a llevar para la casa para hacer con respecto al poema; otra cosa que 

ocurre es que casi que para terminar la actividad tomó a Noha y la retiro del círculo del 

grupo y queda por fuera y no queda incluida en el cierre de la actividad, por las situaciones 

que estuvo presentando durante la actividad. 

IN: yo te voy a leer el registro que alcance a tomar de la ejecución y con el propósito de que 

después volvamos otra vez y veamos si se cumplieron con los objetivos, si se llevaron a cabo 

las estrategias, bueno, ese tipo de cosas y también teniendo en cuenta la misma apreciación 

tuya sobre lo que ocurrió.  
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_ Los niños se encuentran ubicados en círculos, ellos ríen y hablan entre ellos  

- tu apelas a una estrategia para lograrlos organizar, entonces dice: “ritmo, su atención, diga 

usted el nombre de animales (…) 

MJ: esa es desde el inicio. 

IN: sí. 

MJ: aaa ya, bueno. Pensé que era solo del final del que ibas hablar. 

IN: no no no, es todo, te voy a leer todo el registro, entonces (sigue leyendo el registro) 

-unos niños dicen animales, el niño uno dice tiburón, el niño dos, bueno enumero los niños 

pues porque no conozco los nombre y pues están de izquierda a derecha. Entonces, el niño 

uno dice tiburón, el niño dos dice jirafa, el niño tres dice pez, el niño cuatro ballena y así 

sucesivamente pues varios niños… hay algunos niños que ríen y hablan entre ellos durante 

esa actividad y vuelves a llamar la atención con la misma estrategia entonces dice: “ritmo, 

su atención, diga usted nombre de” entonces varios niños dicen –animales- dices –otra vez- 

entonces te sientas en el piso, sobre la línea amarilla que forma el circulo y al lado de ellas 

colocas un cofre de madera, entonces dices -¡no! De colores- pero en esta ocasión ya 

empiezas por el sentido contrario, desde el último, el niño 13 dice rosa, el niño 12 no alcanzo 

a registrar, el niño 11 dice violeta, el niño 9 amarillo y el niño 6 vuelve y dice rosa, entonces 

varios niños dicen –perdió, ya habían dicho el rosa- dices –si perdió, ya habían dicho ese 

color- .  

Tomas el cofre con tus manos y lo ubicas sobre tus piernas, dices –aquí hay una sorpresa 

¿Quién quiere saber que hay aquí?- entonces un niño dice –no hay nada- el niño 10 dice –

una sirena- el niño 4 –un hombre araña-, la niña 3 dice –una Barbie- el niño 2 dice –un león- 

tú dices –Gabriel ¿un león? ¿Será que podemos meter un león es esta caja?- –No- varios 

niños dicen no; el niño 12 dice – ¿será un cartel?-  -¿Será un cartel? ¡Tara rara!- ¿Qué es?  

Sacas del cofre una hoja que contiene el texto, pues una imagen de una flor, el niño 12 dice –

una flor marchita- dices – ¿se acuerdan que ayer se los presente? Unos amigos nos dijeron 

que habían unas letras, otros nos dijeron que había una flor-, el niño 5 dice –es que está 

marchita porque no le echaron agua- está vacía, ayer me di cuenta  entonces tú dices –
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resulta que ayer cuando se las mostré un amigo nos dijo que era un poema, resulta que yo lo 

copie en el tablero- le indicas a los niños que giren su cuerpo hacia el tablero que lo tienen 

de espalda, a las dos niñas, a Noha que es a quien sancionas, que la traes cerca tuyo y a la 

niña 1 que está muy cerca al tablero, - además vamos a ver quién más cree que era un poema, 

entonces el niño 2 dice –yo- el niño 13 dice –yo- -vamos a ver si es un poema:  

“mi nombre es Liz, ¿Cómo te llamas tú? 

¿Quién te puso el nombre?...” 

Bueno yo ahí no copio todo el texto si no que ya copio la parte final. – ¿Quién ha escuchado 

el poema?- el niño 12 dice –yo lo escuche en cine- -¿en el cine?- -yo en chipichape- la niña 3 

dice –con la profe Dani- ahh ella dice que con la profe Dani, el niño 5 dice – en el cine- -

¿quieren que se los vuelva a leer? Porque vamos hacer un análisis-  

“hola mi nombre es Liz…” sigues con el texto ¿Quién me dice quien cree que está hablando? 

El niño 5 dice –la flor-. 

(IN le pregunta a MJ) ¿Hay una niña que se llama Micaela?  

MJ: sí. 

IN: ¡aaaah ya! Micaela dice –una señora- -yo creo que un dinosaurio- dice el niño7 

MJ: (susurra) Gionanny 

IN: ¿aah? Giovanny –un dinosaurio- ¡Danna! Danna dice –habla Liz- el niño 2 dice - habla 

un señor-  Juan David dice –Un avión- -¿será que los aviones hablan?- Angela –una 

muchacha-  

“hola que está diciendo allí 

Hola, ¿Cuándo uno dice hola?  

Niño 5 dice –para saludar- niño 11 se encuentra sentado mirando hacia el piso, eehh MJ no 

no, es la niña que sacas que porque está con dolor de cabeza. Entonces tú le dices -¿Qué te 

pasa?- -me duele la cabeza- -¿te duele la cabeza? ven vamos a ver que te pueden dar- y se 
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lleva la niña fuera del salón. Luego regresa y dices – ella esta indispuesta, la mamá me dijo 

que ella había estado un poco indispuesta-  

¿Por qué se llama Liz? Un niño dice –porque así se llama la flor- el niño 13 dice- por que las 

flores significan niñas- ¿Cuántos años tendrá Liz? -4 porque nosotros tenemos 4- dice la 

misma niña, la niña 13. ¿Quién le puso ese nombre a Liz? Varios niños responden –la mamá- 

¿Liz es un nombre de un qué? Varios niños se quedan en silencio y te quedan observando, el 

niño 2 dice – de una persona-  -miren lo que está haciendo aquí ¿Cómo te llamas tú? – La 

niña 12 dice –la niña-  – les está preguntando a usted ¿cómo te llamas tú?- y así le vas 

preguntando a cada niño, los niños te van respondiendo –y ¿Quién me pregunta a mí? 

Varios niños dicen yo,yo,yo -¿Cómo te llamas tú?- hace la pregunta un niño, tu les 

respondes – y ¿Quién les puso sus nombre? Ya les das otra pregunta a ellos,  entonces un 

niño dice –mi mamá- en niño 12 dice –mi mamá- Juan Pablo – no se- Gabriela – mi mamá- -

¿Juan Pablo  no sabe quién le puso su nombre? ¿Entonces tú vas a llevar la tareas para saber 

quién te puso el nombre? El niño asiente con si cabeza;  Matías –mi mamá- Noha –Dios- 

además les preguntas ¿Por qué les pusieron ese nombre? Por la tarde está tarea la van hacer 

con el papá, algunos niños dicen –y ¿si no está?- -si no está, la van hacer con la mamá-  - y 

¿si están los dos?- te pregunta un niño, -pues si están los dos, con los dos- entonces el niño 

8 dice – y sino con el tío- otro niño que está la lado dice –o con el abuelo-  y ahí ya finaliza 

la sesión. 

Con este registro que no es muy completo ¿Qué apreciación tienes y pues también con lo 

que observaste en relación con el propósito que tenías? ¿Se logró el propósito? 

MJ: el propósito inicial con el… interrumpe IN y dice –si con el que se inició la actividad- 

Si yo siento que se logró, ellos pudieron identificar lo de su nombre, lo de que el texto los 

lleva a eso de mirar lo de sus nombre. 

IN: ¿Qué otros aspectos rescatarías de las respuestas de los niños, para decir que lograste 

tu propósito?  

MJ: siento que en las intervenciones, porque ellos lograron (…) hacer sus hipótesis y sus 

comparaciones con lo que ocurre en el texto, y así mismo hacer el reconocimiento de quien 

les puso ese nombre y el niño que no lo sabía de una u otra forma se quedó tranquilo porque 
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sabía que eso era una tarea que se iba llevar para la casa, igualmente con la motivación que 

ellos tuvieron al final para mirar con quien ellos podían realizar la tarea, o sea buscaban que 

adulto les podía ayudar a realizar su tarea, porque para mí si es muy importante hablarlo y 

ubicarlos pues porque hay niños que no están con el papá, entonces yo por eso retomo que 

cuando se manada hacer algo los que están con la mamá lo hace con mamá y por eso pues la 

diferencia de con quien puedo hacer la tarea, por eso creo que se genera en ellos la pregunta 

¿de con quién puedo? Pues porque a veces hay casos en los que el papá no está o al 

contrario.  

IN: ¿Cómo consideras que es tu (…) la forma en que interactúas con los niños?  

MJ: ¿a nivel de la actividad? 

IN: si, en relación con esta actividad 

MJ: pues yo siento que yo interactuó muy bien con los niños, yo siento la actividad que 

estoy haciendo lo pongo en que sea llamativa, sea agradable, sea motivada (...) genere en 

ellos expectativas, ganas de saber que está pasando, llevarlos a todos esas diferentes 

emociones que se pueden tener en una actividad. 

IN: de lo que hemos discutido hasta el momento ¿consideras que hay algo que se pueda 

incluir dentro de esta evaluación, que de pronto no hayamos tenido en cuenta?  

MJ: pues es que, ehh, pues según de lo que yo entiendo de tu registro, eeh, es sobre la 

escritura, también veíamos o veo yo el poder decir mira es que en este momento pudiste 

eeeh hacer eso, sí, como enriquecer esa actividad en lo que de pronto otra persona puede 

observar, puede mirar para hacerla mejorar, o sea sin decir de que estoy esperando que me 

digas que estuve excelente, estuve buena, estuve regular o estuve mal, sin mirar eso de la 

calificación, se podría decir, se vea como –yo pienso que en este momento hubieras podido 

eeh devolverlos en esta pregunta, o en esta situación hubieras podido hacer otra estrategias; 

¿si me entiendes? Como mirarlo desde la otra parte porque es una persona que tiene un 

conocimiento que es ma… que está allí observando entonces también que rico uno poder 

devolverse en esa partecita, yo no sé si eso es lo que sigue (se ríe) 
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IN: eeh no, lo que sigue es que seas tú misma la que puedas identificar esos aspectos sin que 

te diga – aah no, mira aquí es donde estás cometiendo el error-  

O sea que es lo que yo estoy propiciando o lo que yo espero cuando te hago estas preguntas, 

te muestro mis registros, busco que ustedes puedan centrar su atención en esos detalles, es 

que yo realice la actividad de tal forma pero caigo en cuenta que  no fue lo más apropiado, 

sin que yo sea quien te lo diga. Yo espero que a medida que vayamos avanzando en las 

sesiones la mirada sea más aguda de parte de ustedes, en ese sentido, como te digo está es 

otra forma de propiciar  evaluación en el sentido de que no necesitamos del otro que venga 

y nos diga que es lo correcto, que es lo bueno, lo que yo pude hacer sino de que nosotros 

también tengamos la posibilidad de podernos centrar en esos detallitos y poder decir – 

aaah si yo debí de hacer de otra manera diferente- ¿si me hago entender? 

MJ: si, sino que me estoy devolviendo (risas) 

IN: exactamente, eso es lo que yo quiero buscar, eso es lo que quiero propiciar en este 

momentico ustedes puedan preguntarse y cuestionarse esas cosas esos elementos. 

Yo como que tengo la incertidumbre de que es lo que está pasando aquí, pero yo no sé qué 

es, ¿Qué es eso? ¿Qué fue lo que paso? ¿Será que si salió bien, será que no salió tan bien? 

Entonces como que bueno, cada vez podamos devolvernos y saber dónde está mi 

incertidumbre, pero  pues es un ejercicio que hay que irlo… 

MJ: si porque pues de (…) primero que si uno se devuelve y se devuelve a buscar que pudo 

haber ocurrido, en que momento (…) (susurra) ¿Cuál sería? O sea ¿no hay ninguna pista? 

(risas) ¿no hay ni una pista que diga? Venga le digo… 

IN: no, por eso nosotros empezamos con el propósito, o sea cual es el sentido de la 

actividad ¿Cierto? Tú tienes un propósito, a partir de ese propósito comenzamos a 

organizar toda la situación y a partir de ese propósito comenzamos a mirar, bueno si lo que 

yo voy a realizar es lo que a mí me va a permitir alcanzar ese propósito. Tu propósito en 

éste momento era solamente que los niños empezaran hacer un reconocimiento de quien 

eran ellos empezando desde su nombre y cuál era el origen de ese nombre, tu propósito es 

más bien un propósito alcanzable pues para la actividad que te has propuesto,  entonces te 

diseñaste una estrategias a través de un texto donde los niños pudieran hablar de ello. 
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MJ: pues yo pienso que esa sería una de las situaciones que (…) no pude presentar por lo 

que te decía ahora, no estaba muy claro en mi como llevarlos a ellos a que hagan esa 

diferencia, entonces siempre… o sea yo decía no es traerle a ellos la (…) (susurra) ¿Cómo se 

dice, el (…) pues que es un poema, la definición no era porque no es el momento y no es el 

nivel en el que se necesite saber eso, entonces yo lo retomo porque yo sé que no se necesita 

pero entonces es esa partecita que pienso que si me falta fortalecer  porque ya como eso que 

me dijiste ya uno sabe que uno puede llegar hacer para representar ese texto como tal, o sea 

para representarlo en la forma no en la forma de representar el texto sino en poderlo hacer 

de una forma más, me imagino yo que si es un poema entonces más expresivo, con otras 

entonación o con otra emoción porque eso es lo que necesitamos, generar en ellos 

sentimientos y emociones con los diferentes texto, yo pienso que en esa partecita me tengo 

que fortalecer, si como mirarlo desde esa part… 

IN: entonces lo que me estás diciendo es que tienen que, bueno estas llegando a una 

conclusión de que para poder trabajar los diferentes tipos de textos necesitas conocerlos 

¿cierto? Y a partir de conocerlos ¿Cómo vas a entrar a trabajar con los niños?  

MJ: si, como interactuar con ellos porque no es lo mismo, o sea yo hago la lectura del poema 

pero yo siento pues que yo ahí no estuve pues eeh haciéndole pues, leyéndolo en forma de 

poema sino que más bien lo leí en una forma pausada pero sin poderle colocar pues (…) esa 

emoción y ese sentimiento pues del poema como tal, entonces ¿Cómo a través de solo la (…) 

de la forma en como lo digo también en ellos pueden lograr ese reconocimiento y yo pienso 

que para mí sería, pienso yo que me cuesta como más en esa parte de la poesía como tal no 

progreso, porque cuando yo hago con ellos adivinanzas ya estoy en otro, yo misma me 

siento que estoy en otro momento porque le genera a ellos… que estamos en una adivinanza, 

entonces sería como en esa partecita, como mirar y fortalecer en esa parte poética para 

poder llegar a ellos, teniendo en cuenta que no es venirles y colocar pues un nivel más 

avanzado de primaria de lo que tiene que ver con la poesía. 

IN: eso es (risas) 

MJ: (risas) aah ya 

IN: eso es lo que yo quiero, que lleguen a ese tipo de reflexiones  



 

196 

MJ: está interesante 

IN: entonces, bueno ese es como el ejercicio y pues quiero preguntarte ahora ¿Cómo te has 

sentido? Ya hemos hecho todo un ciclo de una primera actividad y quiero saber ¿Cómo te  

has sentido con esta forma de trabajo?  

MJ: yo me siento tranquila, tranquila en el sentido de que a mí me gusta mucho aprender y 

me gusta pues ese devolverse uno a ver qué es lo que pasa porque de una u otra forma eso lo 

hace crecer a uno profesionalmente y también tener reflexiones de para cuando vuelva a 

pasar igual hacer una actividad, no es que ya pues uno lo haya superado pues porque todo 

tiene un paso entonces es como saber en esa, por ejemplo ahorita, saber en esa evaluación 

que es lo que necesito fortalecerme para poder irle trabajando. Si yo me he sentido muy 

bien.  

IN: ¿entonces podemos seguir trabajando así? (risas) 

MJ: ¡Claro!  

IN: aaah listo MJ, esta es como la primera parte entonces la idea es que con las siguientes 

actividades vamos afinando un poco más, como que seamos más críticos con las reflexiones, 

entonces a ver hasta donde llegamos con este procedimiento, con esta forma de trabajar  

MJ: listo, yo te tengo una pregunta, dentro del manejo que nosotras hacemos está por 

ejemplo lo que ocurrió en mi grupo que está dentro de las sanciones, dentro de la actividad 

pues está el momento… 

 

 

MJ: o sea, las situaciones no son iguales siempre  

IN: ajm  

MJ: eeh, se me presentó la situación de que Noha a pesar de que ella es una niña que le 

gusta interactuar, se involucra y tiene motivación, y tiene mmm como el ánimo de 

participar, le cuesta organizarse y siempre esta eeh llamando la atención, porque es una 
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característica que yo he podido encontrar en ella y que se viene trabajando desde los años 

anteriores. O sea es una niña que necesita mucho del acompañamiento de adulto para que 

logre autorregularse y si no logra autorregularse no puede asumir con tranquilidad lo que le 

corresponde asumir, por ejemplo la sanción, entender, el que un amigo no le de lo que ella 

desea  le genera a ella pataleta porque todo lo soluciona con pataleta. Entonces en que se 

preste ese tipo de situaciones con ella en diferentes contextos ¿Cómo se puede fortalecer 

esa parte? Diría yo. 

IN: bueno, esa es tu pregunta, esa es tu inquietud ¿Cómo fortalecer por ejemplo esos 

aspectos donde la niña pueda estar más tranquila, como más regulada? Cierto, pero 

entonces yo ahí te devuelvo ¿Qué hipótesis te has hecho del por qué la niña se comporta de 

esa manera?  

MJ: o sea yo apenas estoy entrando a trabajar con ellos, les llevo desde finales de agosto, 

ella llego después y apenas la estoy conociendo, mmm sin querer decir que siempre esté 

ocurriendo con ella esas situaciones, pero que si es una constante en ella. Mmm (en voz 

baja) ¿qué me preguntaste?  

MJ: ¡listo! Ya ya, de lo que puedo conocer a nivel del grupo familiar es que hay una usencia 

de papá, una ausencia, porque el papá se quedó en Estados Unidos, ella llega aquí después 

de que inicia el año escolar, llega tres semanas después porque llega de un viaje de Estados 

Unidos de estar compartiendo con su  mamá y su papá, y el papá decide quedarse en 

Estados Unidos y se regresa la mamá y ella. La situación que está en ella es una parte 

emocional, porque siempre ha estado con su papá y su papá pues se queda trabajando en 

Estados Unidos y le generan a ella una expectativa de que ella va a volver y que va a volver 

en navidad y que el papá ya va a venir, entonces  siento pues que son emociones que ella 

tiene, como grandes expectativas en el grupo familiar que de una u otra forma hacen que 

ella este con situación emocional y le cueste el asumir. 

Más por el lado de las pataletas que hace, lo que he podido hablar con la mamá es que, 

soluciona todo el tiempo así, ella todo el tiempo quiere solucionar es con una pataleta, con 

un llanto. Mmmm (…) con el tiempo que llevo con ella pues he utilizado varias estrategias, 

ya pienso que ha avanzado en la parte (…) 
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IN: ¿qué estrategias has utilizado?  

MJ: inicial mente, nosotros cuando aquí iniciamos con los niños nosotras hacemos un 

empalme con la maestra anterior, entonces la maestra anterior cuenta características que 

pudo observar ella en los niños para uno tenerlas en cuenta.  

Yo soy de las que piensan que no se puede rotular a los niños porque está profesora me dijo, 

entonces así voy a ver al niño ¡no! Yo siempre  parto de cero y los estoy conociendo desde el 

principio. Desde el principio si vi que Noha estaba acostumbrada a que el adulto saliera 

detrás de ella y la persiguiera para que ella pudiera captar la consigna o la orden que se le 

daba, por ejemplo si yo decía –vamos a  circulo- Noha salía corriendo par que yo corriera 

detrás de ella  a cogerla, entonces desde un inicio le dije – Noha mírame, yo no voy a estar 

detrás  Noha, Noha va  a escuchar lo que dice MJ y cuando Noha escuche va hacer lo que 

dice MJ, si es el momento de sentarte, te vas a sentar- entonces poco a poco fui ganando 

que ella lograra captar las diferentes órdenes que daba, porque si inicialmente me miraba y 

salía corriendo sino me empezaba a hacer meneíto como –ya estoy lista para empezar a 

correr- y yo la devolvía en su acto –si quieres correr, corre pero yo no voy a ir detrás de ti, tú 

te regresas- entonces ya se fue organizando en esa parte, siento que ya le cuesta menos 

captar una orden, igualmente con lo de la pataleta, al principio era una pataleta pues de 

todo, de gritar y de llorar y de todo, ahora le digo yo listo –si tú decides hacer la pataleta, la 

haces y te sientas allí, cuando sientas que ya estás tranquila y que puedes hablar y que 

puedes solucionar, voy hablar contigo- ya la dejo que ella reaccione  de su pataleta y ya le 

(…) al principio le daba un tiempo prudente para poder autorregularse y calmarse, ahora 

ella la hace y yo le dijo –decidiste hacer pataleta, hazla y ahorita hablo contigo- entonces 

ella ahora ya hace como (MJ imita un lloriqueo) y ya me calme, pero la estoy devolviendo en 

que ella hace una pataleta y se calma y que yo de inmediato voy air a donde ella y la voy a 

dejar regresar a hacer, entonces le estoy diciendo –no mira, si decides hacer la pataleta y si 

decides salirte de la actividad, tú vas a decidir (se equivoca)  tú no decides el tiempo que 

vas a estar- porque le cuesta mucho mirara la figura de autoridad, entonces ella piensa que 

es lo que ella diga, como ella quiera y lo que todo pues lo que diga Noha. 

Entonces yo le digo –ya te calmaste, ahora me vas a esperar hasta el momento en el que yo 

pueda regresar hablar contigo- entonces en ese trabajo estoy. 
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IN: si, y por lo que veo está surgiendo bueno efectos en ella, además por lo que me acabas 

de decir por la situación del padre, me imagino que en la casa le estarán diciendo –no es que 

el viene ahora- entonces hay una falsa promesa, hay una expectativa que ella la espera pero 

se sabe que no es verdad y que no va hacer fácil porque las personas que están en Estados 

Unidos, para poder regresar a menos de que tengan una documentación en regla, donde él 

pueda trasladarse sin ninguna dificulta, desde allí pues no habría ningún inconveniente que 

el papá en algún momento venga y le cumpla la promesa, pero estás donde está el 

inconveniente, por es eso, es la promesa, es el cumplimiento, es el cumplimiento de la 

promesa. 

MJ: y está allí la angustia de la mamá, porque la mamá cuando uno habla con ella es– ¡ay! Ya 

no sé qué hacer, ya le dije al papá que se venga porque como que no se va a poder con Noha 

si no está el papá-  

IN: pues no se trata tampoco de que le papá también venga, sino de que no le digan, no le 

hagan falsas promesas, es que si él no va a venir en diciembre, para navidad pues 

sencillamente no va a venir y  si él piensa venir en cuatro años pues es que en cuatro años es 

que va a venir. La niña en esa medida con esa información ella ya puede decir que en cuatro 

años él va a venir, entonces ya puede esperar el primer año, el segundo año, el tercer año ya 

el cuarto año ella ya puede decir –aah ya este años viene mi papá-. Mira que es muy distinto 

estar engañando al niño – no es que él va a venir, es que él va a venir tal día- resulta que no 

llega, entonces –no es que le paso algo- se están generando unas emociones pero también 

unas frustraciones; pues es lo que desea, es (…) también mostrarle a la niña que hay una 

palabra y que esa palabra hay que cumplirla, nosotros no podemos hacer nada con ella en 

relación con su casa, le podríamos decir a  la mamá más bien eso. Pero desde acá si es 

trabajar lo que se dice se cumple y por lo tanto hay que mantener en ese cumplimiento y 

pues que hay una autoridad, que la autoridad eres tu  

 

Planeación 2 MJ 
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IN (Investigador): el propósito de esta sesión, es que me cuentes acerca de la planeación 

que tienes para esta actividad. 

MJ (Maestra Johana): bueno la actividad que tenemos programada es un juego de roles, un 

juego de roles donde ellos van a representar su ¿historia? porque resulta que … te cuento un 

poquito, vamos a empezar un proyecto sobre su identidad, pues estamos creando un hilo 

conductor porque resulta que nosotras en el mes de octubre estamos con la visita de las 

estudiantes de la normal de Buenaventura donde ellos vienen a compartir parte de las 

actividades de su cultura de Buenaventura y nosotros a su vez le mostramos la cultura 

caleña. Entonces, las nosotras las actividades que tenemos con los niños durante el mes de 

octubre es ir mirando lo de Cali. Entonces es cómo hicimos ese hilo conductor, entonces ya 

es identificarse con su nombre con lo del poema de Lis, ya ellos trajeron una tarea donde 

ellos hablaron ¿Quién les puso ese nombre? Las preguntas que les hace Lis en lo último, 

(2:17) y ahora lo vamos a retomar con la historia de dónde pertenecen ellos. Entonces, de 

ahí está ¿Quién soy? ¿a dónde pertenezco? ¿Qué hago en ese lugar? Para que ellos se den 

cuenta que así como ellos tienen un nombre, pertencen a una ciudad, para así ir metiendo lo 

que queremos trabajar con ellos que es la cultura caleña. Para que ellos se den cuenta de 

esto, ellos van a hacer una tarea donde ellos van a dialogar con los papás, para que los papás 

le cuenten a ellos que cuando les escogieron el nombre  tuvieron que ir a un lugar para 

registrarlo, entonces en ese lugar queda registrado su nombre y ahí les dice en qué lugar de 

nacimiento nacieron.(3:40)entonces ahí van a aparecer los nombres de las ciudades. 

Entonces ellos llevarían esta tarea, hablan con los papás y los papás les van a contar pues 

dónde nacieron y les van a pegar en el cuaderno una fotocopia reducida del registro civil 

para que ellos también vean que hay una ciudad a la cual pertenecen y ahí es donde van a 

trabajar lo de la cultura. La actividad está, la tarea de la que estoy hablando está para el 

lunes, pero entonces el martes van a hacer es ese juego de roles para que ellos se den cuenta 

que hay una identidad entonces van a jugar, van a estar en el salón trajes, de las mamás con 

accesorios, con todo lo que tiene que ver un juego de roles y con ellos vamos a retomar la 

sesión del día anterior para darse cuenta de que vamos a jugar a cuando ellos nacieron, de 

que hay que ir a una notaria, vamos a alistar el espacio dispuesto en una notaria y ellos van 

a escoger quién quiere ser, quién va a jugar como mamá, quién quiere jugar como papá, 

vamos a tener los bebés, los muñecos pues, y también quién va a jugar como esa persona 
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que está en la notaría para hacer el registro y para coger los datos de ese bebé. Esa es la idea 

que tenemos.  

IN: me has dicho varias cosas, la primera es que tú vas a realizar un juego de roles, en la que 

buscas representar la historia del niño en el momento de su nacimiento, para esto es darle 

como una continuidad el texto Lis (que trabajaron en días anteriores y fue registrada para 

este ejercicio) que fue el texto que trabajaron en la actividad anterior, ¿Cuál sería el sentido 

para los niños de realizar esta actividad?  

MJ: ¿Cuál sería el sentido? El que ellos … puedan representar esa historia que ya los papás 

les contaron, y lo puedan representar a través del juego, para que ellos se den cuenta y 

vayan cogiendo la identidad del lugar donde ellos pertenecen.  

IN: explícame un poco sobre “la identidad del lugar donde ellos pertenecen” 

MJ: lo que nosotras pretendemos es que ellos empiecen a aparecer también  lo de darse 

cuenta que ellos tienen un lugar de nacimiento, donde… que además de pertenecer a una 

familia tienen el lugar de nacimiento y que en ese lugar hay una cultura y que de todo eso 

hay que ir llegando y que ellos puedan ir identificándose con esta ciudad. 

IN: ¿Qué le exige al niño realizar este juego de roles? 

MJ: o sea, la colocamos en el juego para que ellos sean capaces de representar. Te explico, 

nosotras estamos en un devolvernos en la planeación y estamos trabajando con los 

instrumentos últimos que salieron en el Ministerio (MEN) donde dice la importancia de 

jugar con ellos, donde dice que ellos a través del juego pueden darse cuenta e interiorizar 

más fácil (7:53) pues lo que uno pretende hacer con ellos, entonces estamos como en 

ese…no sé si te estoy entendiendo. 

IN: bueno, si, me estás dando una explicación del por qué el juego, cuando te pregunto 

sobre la exigencia de realizar ese juego, hago referencia a qué le implica al niño poder 

llevarla a cabo, en qué tiene que pensar el niño para poderla ejecutar, ¿si soy claro? Por 

ejemplo, el niño para poder realizar la actividad tendría que saber su historia.  
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MJ: espera, si, y esa es la que ellos ya han conocido con la tarea anterior, que hemos 

realizado el día anterior pero que vamos a retomar para que sean capaz de jugar, 

representando esa historia que les contaron. 

IN: de ahí los vas a llevar a que ellos recreen una situación como es la de registro, por 

ejemplo el registro está representando algo, está simbolizando algo ¿qué estaría 

simbolizando ese registro? 

MJ: para mi está representando que en el registro civil está su nombre y la ciudad, no sé si 

está… 

IN: lo que está representando es que él es ciudadano de un lugar,  de este país que se llama 

Colombia, que es muy grande, y  además que en él hace parte un departamento que es el 

Valle del Cauca, y además una ciudad que es Cali, es llevar al niño a hacer una abstracción 

inmensa del lugar que está ocupando en este territorio. Y si lo queremos llevar más allá, no 

es solamente este país sino que hace parte de un continente suramericano, además del 

mundo. A eso estarías llevando al niño con la actividad. No es solamente poner al niño a 

que juegue a llenar un papel, es todo lo que implica situar al niño en esa condición de 

ciudadano. Mira que la situación va mas allá de que el niño sepa que su nombre debe ir en 

un papel.  

MJ: te cuento que nos ha costado hacer esta planeación, porque la habíamos entregado y 

nos la corrigieron  totalmente porque lo que habíamos hecho era dejar los niños por fuera, 

entonces Luz Gabriela (Psicóloga de la Institución) ella nos sentó y nos hizo toda esta 

reflexión que a su vez nos está movilizando bastante. En este momento lo que estoy 

pensando es que el juego de roles está quedando muy minimizado a una sola cosa y que se 

puede extender a más.  

IN:¿Cómo podrías extenderlo? O ¿en qué estás pensando para extenderla? 

MJ: Es que nosotras habíamos pensado en que ellos se dieran cuenta de eso, que no 

solamente son de la ciudad, sino de Colombia, pues nosotras habíamos hablado del mapa, y 

que ellos se den cuenta y se ubiquen (12:40) que ellos están representados a nivel del mapa 

y de Colombia pero que a su vez está ahí inmerso en el Valle del Cauca y dentro de ese Valle 

del Cauca está Cali. Pero entonces nos estamos quedando que no sabemos, no sabemos 
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cómo, cómo…que eso no aparezca de la nada ¿si me entiendes? Que no aparezca sólo como 

venir a traerles el mapa, y sólo el mapa y ¿hablar de eso? No. Entonces, ahora que me dices, 

el juego de roles no vendría solamente a estar para que ellos vengan y jueguen como si los 

estuviera registrando sino que ambientarles más y darles más posibilidades de darles otro 

tipo de material y otras … sería como otras preguntas para que ellos se vayan devolviendo 

pues, que vayan llegando a ese reconocimiento 

IN: ¿Cómo piensas desarrollar esta actividad? 

MJ: Como la teníamos sólo estaba el juego de roles,  

IN: ¿Cómo iniciarías la actividad? 

MJ: la iniciaría devolviéndonos al día anterior a la historia que ellos trajeron por medio de la 

tarea que ellos hicieron.  

IN: Entonces, en un primer momento retornarías a la tarea, en esa tarea los niños van a 

informar sobre cómo fue ese momento del nacimiento, en qué hospital, quienes lo 

acompañaron, pero que después del nacimiento fue el momento del registro. Hay lugares 

para hacer el registro de forma inmediata… 

MJ: y que los papás para ese momento los llevaron a un lugar para hacer el registro, que hay 

lugares donde puede hacerse el registro dentro de la clínica. 

IN: Entonces, que hubo niños que contaron con esa suerte, otros que tuvieron que esperar 

varios días para poderse registrar, luego de esto ¿Qué harías? 

MJ: En el salón estaría ya expuesto el material para el juego, o sea, para llevarlos a que ellos 

mismos sean los que tomen la decisión sobre cómo van hacer su juego. Que ellos mismos 

escojan a quién van a representar. (15:56) Yo lo que tendría es … como se les pidió material 

para ese juego, se les mandó a decir que trajeran vestidos, accesorios, maquillaje, corbatas, o 

sea todo, pero yo lo que pienso es que en mi salón va a estar expuesto todo este material y 

que ellos son los que van a decidir qué es lo que ellos quieren representar, ellos son los que 

van a hacer su juego. 

IN: ¿Cómo los vas organizar para que ellos realicen el juego? 
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MJ: cuando nosotros jugamos a roles, igual hay unos acuerdos establecidos en el juego.  

IN: ¿Cuáles serían los acuerdos para ese juego en particular? 

MJ: bueno…que cada uno va a escoger y a respetar ese personaje que va a representar su 

compañero. Porque muchas veces están en su pensar “no, es que tú no puedes hacer esto” le 

dicen al otro que no pueden estar por ejemplo, “no te vas a vestir como la mamá”, “no te 

vayas a colocar este traje”, “no te vayas a colocar ese accesorio”, entonces que ellos sean 

capaces de respetar las decisión de su compañero”. 

IN: estas diciendo que vas a buscar que los niños respeten la decisión del compañero, en el 

caso que algunos de estos niños, quieran representar a un adulto del sexo opuesto, por 

ejemplo que un niño quiera representar a la mamá ¿Cómo vas a hacer para que el niño logre 

entender esa situación? es decir, que sus compañeros entiendan que el niño va a hacer una 

representación y por lo tanto no es motivo de burla, de rechazo, que es algo que se puede 

presentar. 

MJ: eso está dentro de los acuerdos que se van a retomar antes de empezar la actividad, 

entonces el acuerdo es respetar el personaje que quiere representar cada uno.  

IN: entonces, antes de iniciar el juego, vas a retomar los acuerdos. ¿Qué más sigue en esa 

actividad? 

MJ: después de los acuerdos está lo que van a realizar los niños, lo que yo te decía ahora, 

que va a haber un material expuesto y que cada uno va a decidir a quién va representar, qué 

se va a colocar y para iniciar el juego. Lo que yo pretendo es que ellos sean capaces de 

organizarse ellos mismos dentro del juego. Que ya hay unos acuerdos establecidos antes, 

pero que en el juego, en el desarrollo de esto ellos son los que van a decidir cómo va a ser su 

juego. Ellos mismos son los que van a ser capaces de organizarse para realizar ese juego. 

Está todo expuesto, con todo lo que ellos traen de su casa, su historia cómo van a ser 

capaces de representarse  sin necesidad de estar la intervención mía. Que no estén bueno “y 

ahora ¿Qué vamos a hacer?” no. /…/  

IN: teniendo en cuenta esto que me acabas de decir, ¿Cómo los piensas organizar? 
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MJ: bueno, estaría el papá, la mamá, es el de la notaría, pero a su vez tenemos en cuenta que 

a veces son los abuelos los que intervienen, todo hace parte de lo que ellos traigan en su 

tarea. 

IN: ¿has pensado cuantas veces realizarlo? ¿Cuántos niños?  

MJ: hay un tiempo de terminar la actividad que es dentro de la actividad pedagógica, ¿con 

cuantos niños? No, está con el grupo que asista.  

IN: más o menos ¿Cuántos  niños estarían participando en la actividad? 

MJ: si lo vemos con la situación de faltas que han tenido los niños porque han estado 

enfermos, más o menos 20 niños. 

IN: vas a trabajar con 20 niños aproximadamente, ¿vas a contemplar alguna pauta para que 

los niños realicen ese juego? Por ejemplo ¿cómo  a ser el rol del papá? ¿Cómo va a ser el rol 

de la mamá? ¿cómo va a ser el rol del abuelo? ¿Cómo va a ser el rol del registrador? 

MJ: como se va a retomar la tarea ya ellos van a … por decir… ya tendrían claro lo que están 

representando cada uno de que es lo que va a hacer ese personaje. Y ellos van a escoger a 

quién van a representar. Antes de ir donde están van a escoger. Cuando vamos a iniciar el 

juego vamos a preguntar ¿Quiénes van a hacer de mamá?, ¿Quiénes van a representar los 

papás?  

IN: bueno, eso es una identificación del personaje que van a escoger, ¿va a haber alguna 

pauta para que el niño sepa cómo es ese rol de mamá, de papá, en esa situación? 

MJ: no, yo pienso que no daría la pauta porque es que ellos… para mi que ellos sean capaces 

de representar eso que ya a ellos les contaron. Como la tarea está que a ellos les cuentan los 

papás, (26:20) qué hicieron, cada uno va a hacer … va a representar su rol dependiendo de la 

historia que le contaron a ellos. 

IN: es contar con el niño logre… ¿Cuál es la exigencia para el niño de poder representar al 

papá, o la mamá en esa situación? 

MJ: eso de exigencia no lo sé. ¿es darse cuenta  
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IN: si un niño va a hacer de mamá ¿Qué tiene que saber el niño para poder hacer ese rol? 

MJ: pues conocer ¿Qué cosas hace la mamá? 

IN: es decir, saber cómo se encontraba la mamá en esa situación, qué sentía, qué pensaba. 

Pero no es sólo saberlo, es también que lo pueda interpretar, “yo estaba nerviosa, estaba 

asustada, estaba adolorida porque el parto fue difícil” 

MJ: yo me cuestiono si yo como maestra tengo que presentarle esa pauta (32:10) 

 

Evaluación 2 MJ 

 

IN: el propósito de ésta sesión, como la vez pasa es que retomemos nuevamente lo que 

tenías pensado para la actividad. Eeh pues te haré algunas preguntas, leeré algunos 

apartados de los registros de lo que me dijiste en la planeación luego pues pasaré a leerte 

apartados de los registros de lo que se presentó durante la ejecución para que hagamos un 

contraste entre lo que habías pensado y lo que ejecutaste. 

Entonces inicialmente quiero que me cuentes sobre que tenías pensado para realizar el 

juego de roles, entonces aquí vamos a retomar los propósitos, pues cómo la pensabas 

desarrollar, eso. 

MJ: ¿que tenía pensado? era un juego de roles donde ellos iban a representar ehh, el 

momento del registro de su nacimiento; entonces iban a escoger en que rol iban a jugar para 

así mismo hacer el juego simbólico de la tarea que ellos habían traído del día anterior, 

donde habían participado con sus familias investigando sobre ehh sobre su nacimiento y 

sobre donde eran que los habían registrado para su nombre, allí era para identificar su lugar 

de nacimiento que ellos eeeeh tenían y a su vez lo de la identificación de su nombre. 

IN: Ok, ¿Cuál era como el propósito que tenías para ese entonces? 

MJ: el propósito era que ellos hicieran como si fueran eeeh, como si fueran el grupo familiar 

y fueran al lugar de la notaria donde se van a encontrar con un notario o una notaría para 

registrar su hijo, su hija. 
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IN: Ok, bueno entonces en relación con la actividad, eeh en relación con el propósito me 

dijiste, yo te hice la pregunta ¿Cuál sería el sentido de realizar esta actividad de juego de 

roles? y me respondiste -el que ellos pudieran representar esa historia que ya los papás les 

contaron y lo puedan representarlos a través del juego para que ellos se den cuenta y vayan 

cogiendo la identidad del lugar donde ellos pertenecen. Lo que yo pretendo es que ellos 

sean capaces de organizarse ellos mismos dentro del juego, que ya hay unos acuerdos 

establecidos antes pero en el  juego, en el desarrollo de esto ellos son los  que van a decidir 

cómo va a ser  su juego; ellos mismo son los que van hacer capaces de organizarse para 

realizar ese juego, está todo expuesto con todo lo que ellos traigan de su casa su historia 

¿Cómo va a ser capaces de representarse sin necesidad de estar la intervención mía? que no 

estén -bueno y ahora que vamos hacer- ¡no!-. En otro apartado me dices bueno -ahora lo 

vamos a retomar con la historia de donde pertenecen ellos, entonces  de ahí está ¿Quién 

soy? ¿A dónde pertenezco? ¿Qué hago en ese lugar? para que ellos se den cuenta que así 

como tienen un nombre pertenecen a una ciudad, para así ir metiendo lo que queremos 

trabajar con ellos que es la cultura caleña. 

Bueno, eso fue lo que me dijiste que pensabas sobre el propósito de la actividad, la forma 

como lo pensabas desarrollar me lo describiste de esta manera: -el martes van hacer ese 

juego de roles para que ellos se den cuenta que hay una identidad, entonces van a jugar, van 

estar en el salón trajes de las mamás con los accesorios, con todo lo que tiene que ver con un 

juego de roles y con ellos vamos a retomar las sesiones anteriores para que ellos se den 

cuenta de que vamos a jugar, cuando ellos nacieron, de que hay que ir a una notaría. 

Vamos a alistar el espacio dispuesto a una notaría y ellos van a escoger quien quieren ser, 

quién va a jugar como mamá, quien va a jugar como papá, vamos a tener los bebés, lo 

muñecos pues y también quién va a jugar como esa persona que está en la notaria para 

hacer el registro y para tomar los datos de ese bebé; ese es la idea que tenemos-  

Con esto que me dijiste de que se iba a realizar, cuéntame ¿Qué ocurrió durante la ejecución 

de la actividad? 

MJ: pues, pienso que (...) que ellos si fueron capaces de organizarse en ese juego y que cada  

uno puedo escoger su rol que iba a representar y lo pudo hacer en el eeeh (...) entre  a 

involucrarme en el juego pero de manera de que  iba a participar dentro de él, o sea  me 
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volví alguien de la notaria para apoyar ese juego en ese momento pero no para intervenir 

directamente con el juego que ellos iban realizando pues pienso que no. 

IN: ¿Cómo fue esa organización y esa auto organización de los niños? 

MJ: pues inicialmente lo que hice en el salón retomando pues, en este salón, retomando lo 

que ellos habían traído y organizándolos en cuál fue el lugar, la ciudad donde ellos 

nacieron, como el recordar esto que ellos habían traído de su historia del día anterior 

organizo pues en el tablero, entonces leímos en que notari..., en que clínica fue que nacieron 

algunos, cada uno de ellos, en qué lugar de la ehh en que ciudad nacieron y en que notaría 

los  habían registrado; entonces eso les permitió como devolverse a su historia para así 

cuando llegaran al lugar donde todo estaba expuesto pues así ellos poder escoger el rol que 

iban a representar. 

IN: entonces la auto organización de la que mencionas ¿Está en función como de la elección 

del rol? o ¿A qué te refieres cuando dices que ellos lograron organizarse? 

MJ: (susurra muy suave) auto-organización. 

IN: o sea tú me estabas diciendo que lo que querías que ellos que fueran  capaces de 

organizarse ¿Cierto? pero..., me dices que tú fuiste la que organizó, ¿cómo fue eso?. 

MJ: pero acá dentro, acá en el salón retomando esa tarea que ellos habían traído yo la 

organizo pero aquí, esa era como pienso yo que esa era como la motivación para pasar a la 

organiza... al juego, ellos son capaces de organizarse ellos mismos, la auto organización eeeh 

porque cada uno porque cada uno puede establecer el rol que va a representar, entonces 

rápidamente eeeh (...) toman eeeeh (susurra) ¿Cómo se dice? toman  

IN: o sea lo que me estás diciendo es que cuando tú les ayudas a organizar la información 

que ellos tienen, ellos logran  también organizarse en el sentido de que ellos se dan cuenta 

cómo fue, cómo ha sido el paso a paso de esa de esa situación y de algunas manera pues 

también ellos cómo pueden adoptar el rol que van a representar ¿Eso es lo que me quieres 

decir? 

MJ: si 
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IN: bueno, entonces ¿Qué hicieron los niños de lo que observaste de la situación? 

MJ: ¿Desde el inicio? 

IN: si,  de la situación  que estuvimos registrando. 

MJ: ya, cada uno ehh se ehh decidió el papel que iba a representar y se fueron donde 

estaban las prendas y cada uno se vistió caracterizando ese papel que iba a representar, 

ehhhh se pudieron organizar en que, en que iba a ser (...) el notario lo tenía claro que iba a ir 

a un lugar donde estaba establecido pues que era la notaria e igual los que representaron ser 

la mamá o el papá, porque hubo un papá, eeeh cada una también ellas ehh rápidamente 

organizó su juego y decidió porque recuerdo que estaba Isabela que dijo -es que yo soy una 

mamá sola- y estaba el papá que también estaba solo el papá para ir a la notaria; entonces 

fueron como dos que si organizaron que era papá y mamá, el grupo familiar, y otras que si lo 

tenían claro que solamente iba a representar un rol de la mamá con el bebé. 

IN: bueno...con esta descripción ¿Cómo consideras que respondieron los niños a esta 

actividad?  

MJ: ayy súper motivados, fue una actividad muy interesante porque todo el tiempo 

estuvieron como representando eso que ellos habían conocido de sus padres. De esa 

historia de cada uno fueron capaces de llevarla eeeh a cabo en el juego y muy apropiado el 

rol que estaban representando al punto que los que estaban haciendo de notarios podían 

identificar (...) es que solamente que está diciendo el nombre y cuáles son los apellidos y 

solo tiene uno; entonces con mucha propiedad y todo el tiempo pues gozándose la 

actividad. 

IN: ¿Por qué crees que los niños respondieron de esa forma?  

MJ: porque es algo que (...) que tienen mucho significativo para ellos es algo que les agrada, 

que les significa y que les puede traer su historia representada a través de ellos en el juego. 

IN: bueno ahora quiero que nos centremos en las acciones que realizaste durante la 

actividad, ¿Qué hiciste tu como maestra? 
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MJ: (...) eeeh desde el principio, o sea ellos cada uno escogió su rol y yo les dije que iba a ser 

la señora que ayuda en la notaria, y entre a hacer ese juego pero participaba en el momento 

que veía la necesidad de participar más cuando no lo veía dejaba que el juego fluyera por 

ellos mismos, entraba como a intervenir en el juego pero cuando necesitaban como algo que 

los enganchara en eso que estaba ocurriendo, por decir, en la organización de cómo iban a 

pasar a la notaria yo dije -voy a dar unos turnos, unos números y por el orden de esos 

números van a ir pasando las señoras- como para organizar pues ese momentico supieran 

que había que esperar. 

Ehh igual cuando, cuando necesitaban  algún apoyo y presentaban algo y pues como que 

me miraban como diciendo que hacemos, ahí pues entraba a intervenir pero pienso que 

fueron unas intervenciones muy cortas y muy precisas, estaba involucrada en el juego pero 

de todas formas dejándolos ser a ellos. 

IN: te voy a leer el registro de lo que se presentó y luego hacemos como el contraste ¿vale?  

MJ: ajam. 

IN: registro de ejecución dos Johana  

Actividad: juego de roles 

Situación de registro: en la notaria 

inicia la actividad organizando a los niños en el piso, pues en círculo, tú dices -resulta que 

ayer estuvimos hablando de lo que hacían los papás cuando nacía un bebé y dejamos una 

tarea ¿Qué estábamos hablando de la tarea?- varios niños responde -en el cuaderno- otros 

niños -donde nacimos- tú dices -Andrea ¿De qué estábamos hablando en la tarea?- Andrea 

dice -que los niños mmm y se queda en silencio- -Sara ¿De qué hablamos?- -que después se 

lo pasa- se queda en silencio, Giovanny -le revisaban la barriga- -y ¿Qué le revisaban?- -le 

dolía a mi mamá--¿Por qué le dolía?- -tenía un bebé- -¿Que más se acuerdan?- Diana Ximena 

-hablaba de las clínicas- un niño dice - que allí tenían un bebé- tú dices -y ¿La llevaban a 

qué lugar?- varios niños responden a la notaria, -a la notaria y ¿Qué van hacer en la notaria?- 

varios niños responde -le van a poner la huella al bebecito- -y ¿Qué más le van a poner? 

Noha -le van a poner pañal- un niño dice -el nombre del niño- -¡a ver Noha!- entonces la 
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niña se queda en silencio, un niño dice -sí, le van a poner Sara Cadena Mancilla- -muy bien. 

Aquí en el tablero vamos a ver porque todos nacieron en diferentes clínicas ¿Quiénes 

nacieron en la clínica de los Remedios? Juan Davis, Sara Michel; alcen la mano los que 

nacieron en la de Farallones- varios niños alzan la mano -los de salud coop- varios niños, y 

vas registrando pues los niños que están -imbanaco y en todas estas ¿En qué ciudad fue que 

nacieron?- entonces lo niños responden -en Cali- -en Cali muy bien, y ¿Qué hicieron 

después de que nacieron?- -a la notaria- responden varios niño, -los llevaron a la notaría, a 

unos a la notaria cuarta, novena, once, doce, tercera, diecisiete y dieciocho, entonces ¿Ahora 

que vamos a hacer?- varios niños dicen -vamos primero a la clínica y luego a la notaria- dice 

-muy bien, estos son los acuerdos- entonces lees lo acuerdos que están escritos en el 

tablero, aaah bueno aquí hay un salto y es que pasas al salón de Amelia, entonces -muy 

buen estos son los acuerdos- lees lo que está en el tablero -tratarlo con suavidad ¿Qué es lo 

primero que vamos  hacer?, vamos a ir al otro salón donde vamos a jugar- se dirigen al salón 

donde están dispuestos los materiales que se utilizaron para el juego de roles -nos vamos a 

sentar en círculo, listo vamos a mirar están todos los trajes expuestos y vamos a mirar de 

que nos vamos a vestir- entonces un niño dice, aah empiezas a señalar, entonces el niño 

dice de papá, de mamá otro de notario, entonces le preguntas a Sara -¿de qué te vas a vestir? 

Sara te responde -de mamá- otro niño de mamá de mamá otro niño de papá, de notario -De 

notario, yo también me voy a vestir- entonces los niños se dirigen a la mesa en la está la 

ropa, accesorio y juguetes. ¿Qué mamás van a escoger a los papás? ¿Profe hay que quitarse 

los zapatos? -si se van a poner otros zapatos, se pueden quitar los zapatos que tienen- la 

maestra pues ayuda a vestir a los niños, -yo no puedo con esto- dice un niño, tú le 

respondes -yo te ayudo- una niña dice -vea póngase otros tacones- la niña le dice a otras 

compañeritas. 

-cuando la mamá este lista puede mirar que bebé puede tener, entonces una niña te 

pregunta -¿puedo usar pulseras? las mamás a veces usan pulseras- -yo voy a usar pulseras- 

dice una niña en voz alta a escuchar que tú le das esa respuesta a su compañerita y se dirige 

al lugar donde se encuentran los accesorios. ¿Los papás ya saben con qué mamá van a jugar? 

entonces observas pues a los niños que se están organizando -profe se me cayó mi gancho- 

entonces le ayudas a organizar el vestido a la niña, -se ve muy bonito con ese vestido- le 

dice una niña a su compañero, otro niño dice -¿Hay que llevar plata?- le responden - si hay 
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que llevar plata, en la notaria hay que pagar, un niño dice - mis pulseras y mi celular- la niña 

se organiza con el vestido, los accesorios mientras varios niños salen del salón. Varias niñas 

dicen -listo, ya- entonces tu les dices -¿listo? todavía no hemos terminado los vestuarios, 

bueno vamos las mamás ¿ustedes van a estar afuera? les preguntas a los niños que han 

salido, los niños regresan al salón a colocarse la ropa de adulto para el juego de roles -listo, 

vienen las mamás, las mamás se hacen aquí porque ya se van a acomodar los notarios. Listo 

vamos las mamás- caminas por el salón -listo yo también voy a ser notario, vamos abrir la 

notaria, vamos a entregar los turnos buenos días, tu turno y tu turno- y entregas a cada 

niño pues el turno -siga señor- ya todos tienen un turno para pasar, los niños están 

organizados en sillas al frente de la mesa en los que se ubican dos notarios - Yo soy la 

señora notaria- -profe yo estoy sola- te dice una niña, el notario dos dice -no puedo escribir- 

-si tú puedes escribir, lo que vas a escribirles es lo que ellos te van a decir- eso le dices al 

niño que va a ser de notario -dile buenos días, cuéntale pues al notario- entonces le dices al 

niño que va a ser de papá, entonces el notario dice -¿Cómo se va a llamar el niño?- entonces 

el niño responde -Juan Pablo- -escribe pues- le dices al notario, -esto no escribe- y tu 

verificas que efectivamente el lapicero no está escribiendo y le cambias el lapicero -¿Qué le 

vas a contar al notario del bebé?- entonces le pregunta a la pareja 1, -pregúntale ¿Dónde 

nació?- le dices al notario, y el notario 1 dice -¿Dónde nació?- -en el hospital- -¿En dónde 

nació?- -en el hospital departamental- responde el niño. -¿nombre de la mamá?- entonces el 

notario pregunta -¿nombre de la mamá?- te responde la niña -Daniela- te responde en voz 

baja, -se llama Daniela- -préstame el bebé le vamos a poner las huellitas al bebé- entonces le 

presta el juguete y con ayuda tuya untan de tinta los pies del juguete y lo apoyan sobre la 

hoja que está siendo de registro. -su bebé señora, señora por favor nos firma- entonces los 

niños firman la hoja. -cóbrele, ¿Cuánto es que es? le dices a los niños que hacen de notarios, 

un notario dice -2000-, turno número, ustedes le preguntan al señor Santiago -él es un 

señor que vienen a registrar a su bebé- -Buenos días ¿Cómo se llama tu bebé? entonces el 

niño responde en voz baja, el otro escribe lo que le ha dicho -¿Dónde nació?- responde en 

voz baja, el notario dos escribe pues lo que le ha dicho el niño -¿El apellido?- -Sara- 

entonces un notario dice -Profe él dijo que el apellido del bebé es Sara -entonces vuélvele a 

preguntar ¿ese es el nombre o el apellido? entonces el niño responde -Sara Sofía- ¿y cuál es 

el apellido?- le preguntas tú; -Fernández- -¿En qué clínica nació?- tú le preguntas, en niño 

responde -Comfenalco-, vuelve y le preguntas -y ¿En qué ciudad?- -en Cali- -en Cali, a ver 
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notario pregúnteles, las huellas-. Ehh los niños marcan la hoja de papel en blanco y con las 

huellas de los bebés de los juguetes.  

Entonces -profe se demoran mucho- te dice el notario, tú le preguntas -¿Cuánto les deben?, 

un notario responde -80 mil- -notario 1 ¿le vas a dar devuelta?- tú le preguntas, -si-.  

Notario 1 y 2 -Buenos (...)- hay termina pues con la pareja, con el niño; notario 1 y 2 le dicen 

-Buenos días- le dicen al mismo tiempo a la pareja tres -¿Cómo se llama tu bebé? entonces 

la pareja 3 dice -Sarita-, notario 1 -y ¿los apellidos?- -Sara Fernández- -profe ya le anote el 

apellido a la mamá-, entonces tú te ubicas en la parte de atrás de los niños que están  

esperando el turno para pasar al notario -Profe ¿Qué más era? ¿ponerle la huella?- -poner la 

huella- entonces tú te acercas a la mesa de los notarios y le ayudas a poner las huellas a los 

bebés de juguetes -¿ya le vas a cobrar?- -si- -cuanto le vas a cobrar-, notario 1 -2000- -y ¿ya 

firmo?- -no- entonces le cobra a la pareja, la pareja le entrega un billete al notario y luego el 

notario dice -¿quién sigue?-, y así siguen las varias parejas, pues voy  a saltar por cuestiones 

de tiempo y voy a pasar a la parte final. 

Entonces, pareja 7, notarios 1 y 2 -Buenos días, ¿nombre de la bebé?- dicen en nombre en 

voz baja -¿cómo es el apellido?- pregunta el notario 1 -no tiene- entonces lo niños se echan a 

reír que el bebé no tiene apellidos, pareja 7 -¿qué está pasando?- pregunta la pareja, la niña 

que hace de mamá; entonces el notario dice 1 -¿hay que ponerle la huella?- pregunta a la 

maestra, entonces 2 -Profe Sara no pago- -Sara no pago porque no ha tenido el turno 

todavía, listo ¿quién le va a cobrar a la mamá?- el notario 1 duce -yo, yo- los niños le cobran 

a la pareja, turno 8, bueno aquí a la pareja 7 la despachan como rapidito, entonces, pareja 8 -

yo, yo- responde la pareja y se acerca a la mesa donde están ubicados los notarios -

atendamos a estos papás ¿cómo se llama el bebé?- la pareja dice el nombre del bebé pero no 

alcanzo a escuchar, entonces -¿nombre de la mamá?- -Daniela- -¿Nombre del papá?- -

Miguel Ángel- -póngale la huella - le dice la maestra a los niños y le ayuda a poner la huella 

del bebé de juguete -hagan firmar al papá- -firme aquí-. Los niños que ya han registrado a 

sus bebés juegan con los billetes y las niñas organizan los muñecos en las mesas -bueno se 

acabó el servicio de la notaria, ya estos niños quedaron registrados- los niños hablan, los 

notarios juegan con los bebés y varias niñas se ubican alrededor de las mesas donde estaban 

los notarios -Profe yo los quiero registrar otra vez- los niños realizan juego libre, creo que 
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tú les dices algo como no, ¿cuantas veces los registraron? entonces un niño dice -una vez- tu 

les dices -aaah ven entonces no podemos registrarlos dos veces- creo que tú les respondiste 

eso o ¿no? 

MJ: no me acuerdo.  

IN: no te acuerdas, bueno, fue Amelia se me cruzan aquí en este momento, hay una niña 

que quiere volver a registrar, que quiere volver hacer la actividad. 

MJ: porque en el mío fue que se terminó, vuelve y se organiza pero cambian de rol, hay unos 

que se vuelven notarios y es allí donde yo te digo que dejemos hasta ahí porque ellos 

vuelven a empezar y hacen todo otra vez todo el juego pero con otro rol. 

IN: bueno hasta allí te registre la actividad, ahora cuéntame ¿qué ocurrió con lo poquito 

que leímos del registro, qué ocurrió durante la actividad? 

MJ: pero ocurrió en (...) 

IN: pues con el registro, qué se presentó. 

MJ: escucho que cada uno hacia asume su rol pero lo que te decía ahora, que entro a 

intervenir en la necesidad que tienen ellos, la necesidad de ir mmm(...) como estableciendo 

el juego para  poder que ellos sean capaces de seguir, o sea cuando necesitan por ejemplo de 

que le preguntan el nombre y no les dan el apellido entonces yo entro a intervenir cual es el 

apellido, o cuando no le han tomado la huella yo ayudo a que ellos hagan ese paso o al inicio 

que fue lo que se apareció en el juego pues que (...) que fue Mario que dice -es que yo no sé 

escribir- y ahí es donde yo lo motivo que el sí sabe entonces el ya el juego corre porque él se 

da cuenta que puede hacer algo por él, sin necesidad a tener esa situación de no poder 

escribir, le pues seguridad de lo que yo le digo y empieza pues a realizar el juego con la 

escritura, yo ahí tengo los registros porque fue fascinante, pues porque se ven como los 

procesos que están ellos, en esa parte. 

IN: te quería preguntar precisamente sobre eso ¿qué? (...) bueno la idea era como trabajar 

con el registro civil pue ese es un tipo de texto ¿qué paso con esos registros? ¿Cómo 

respondieron los niños frente a la importancia de trabajar ese registro civil? 
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MJ: ¿cómo respondieron? o sea en los notarios darse cuenta que son capaces de hacer como 

si estuvieran escribiendo y ahí se ve pues la diferencia entre el procesos que están los dos 

notarios, porque uno está haciendo pues los (...) mmm pues como en la etapa que ellos 

empiezan hacer como figuras y están simulando escribir y el otro está que ya se está dando 

cuenta en algunos sonidos de algunas letras y es capaz de representarlas; Y en los otros 

como la importancia de tener  ese registro, ese papel que me da un lugar en una ciudad, me 

da una identidad con mi nombre, y me en mi familia un lugar. 

IN: si, allí hay algo y pues efectivamente sobre todo los que estaban haciendo de notarios, 

había en el momento de registrar unos elementos que se requieren para poder tener... ese 

reconocimiento del registro civil, por ejemplo que un niño tiene un  nombre pero también 

un apellido, que hubo un lugar de nacimiento, que fue en una ciudad allí por ejemplo pienso 

que se pudo haber rescatado el país, porque bueno en que país estamos, ehh y algo que me 

llamo mucho la atención, que fue muy curioso si fue eeeeh si fue el rol que ellos asumieron 

los niños comenzaron a jugar después de que salieron, después de que terminaron 

empezaron a jugar con su bebé como si realmente estuvieran en la casa esa pues como 

complementando esa actividad. ¿Qué aprendizajes te deja esta actividad?   

MJ: jum muchísima, de que es más significativo para ellos hacer un juego, que todo el 

tiempo este el aprendizaje o sea lo que uno quiere lograr con ellos pero a través del juego, o 

sea los lleva más a interiorizar y a sacar más esos aprendizajes significativos que 

necesitamos para con ellos, o sea es recrear todo el tiempo en poder hacer como sí ellos 

fueran en ese momento, en esa actividad pues el papá, la mamá y el notario, como estar 

representado todo el tiempo el juego pero a su vez se cumple con el propósito que se quería. 

IN: pero allí, bueno el juego eso es lo que permite, pero ¿qué es lo que hace que se vuelva 

una herramienta eficaz para que los niños vayan logrando el sentido de lo que queremos 

que ellos vayan logrando? o bueno ¿qué implicaciones tienen realizar un juego que 

realmente le aporte a los niños? 

MJ: será el poder estar con la claridad del propósito que se pretende lograr con ellos. 

IN: y ¿qué implica? ¿Qué implica tener una claridad de los propósitos? 
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MJ: tener organizada la planeación, con el propósito que se quiere lograr y a lo que se 

quiere llegar, y al aprendizaje significativo que se quiere tener con ellos. 

IN: entonces mira que no solamente ponerlos a jugar, sino que implica organizarla, tenerla 

muy claro el propósito pero también tener muy claro de qué manera es que se va a realizar 

ese juego, porque pues el juego por si solo tampoco aporta mucho y ahí esta pues la 

importancia de ustedes como maestras que vayan orientando esa actividad del juego. 

Si tuvieras que hacer está misma actividad ¿Cómo la harías? teniendo en cuenta la manera 

en como la llevaste acabo los resultados que encontraste ¿Consideras que hay alguna otra...? 

¿Le harías cambios? 

MJ: no, yo no le haría cambios. 

IN: ¿la mantendrías igual? 

MJ: si, sino que pienso que cada vez que uno la hace, la orienta va enriqueciendo esa 

actividad sin necesidad de hacerle un cambio completo, en el momento de ejecutarla va 

haber otras situaciones y pienso que van a estar de una u otra forma más apropiado en el 

papel que están representando o saber hacer lo que se pretende con cada rol, ya pienso que 

no tendrían la necesidad de estar preguntando ¿cómo puedo seguir haciendo? sino que ya 

ellos mismo van fluyendo dentro de la actividad, porque eso se vio cuando se volvió a 

empezar la actividad, que ya ellos no necesitaron la intervención de la maestra sino que la 

fueron desarrollando por ellos mismos. 

IN: listo, eso era  lo que tenía para hoy, no sé si tengas alguna observación que no haya 

tenido en cuenta de lo que ocurrió en la actividad. 

MJ: no, observación no, solo que fue una actividad que fue muy significativa y fue eeeh 

poder (...) el poder devolverse como maestra o devolverme yo de que a través del juego se 

logran muchas cosas cuando hay eso, cuando hay la claridad en que van a jugar, cual es el 

propósito que pretendo que ellos alcancen, entonces fue muy significativa y como estamos 

en este momentos pues devolviéndonos nosotras como maestras y cada vez pues utilizando 

los documentos pues los últimos del ministerio que hay un libro dado al juego, entonces 

pues todo eso le sirve a uno para darse cuenta, mira que no hay la necesidad de estar en la 



 

217 

actividad pues normal, en la actividad que solamente está la consigna de siéntese o 

hagamos algún trabajo ya establecido casi que por completo por la maestra, sino que de una 

u otra forma pueden haber muchas formas de llegar a ese aprendizaje, si muy interesante. 

IN: bueno muchas gracias. 

 

Planeación 3 MJ 

 

IN: bueno, entonces nuevamente el propósito de esta sesión es que hablemos de la 

actividad que tienen planeada para esta semana en función pues del propósito, de las 

estrategias, pues de los recursos que vas a contar para realizar la actividad pensando 

siempre en los niños, pues que les exige para realizar la actividad ¿cuéntame cuál es la 

actividad que piensas hacer? 

MJ: bueno la actividad es sobre el cuento vamos a cazar un oso, este porque como te 

habíamos contado el otro día ya empezamos los ensayos de la obra de navidad, donde son 

los niños de jardín quien representan esa obra porque ahí pues estamos trabajando con 

ellos el que se den cuenta pues de que ya han tenido una serie de experiencias, de vivencias 

aquí en el jardín y ya son capaces de ir a representar a un otro por medio de la obra de 

navidad. Entonces viendo pues de que hay esos ensayo donde los niños participan de 

diferentes formas, porque hay pues otros personajes, diferentes personajes y diferentes 

partes donde ellos participan; entonces ¿qué estamos haciendo nosotras como maestras? 

estamos retomando esas (...) esas escenas que ellos van a representar y las estamos trayendo 

como actividad para fortalecerlos de una u otra forma a ellos ¿por qué? porque a veces 

vemos de que se va al ensayo y solo es el ensayo representativo pues de las acciones que 

ellos tienen que hacer y a veces se pierde ese interés pues de estar en esa actividad como tal, 

entonces ¿nosotras qué estamos haciendo? estamos retomando las escenas y las estamos 

trayendo a recrear en el grupo. 

IN: hace un momento decías que querían fortalecer en los niños, pero ¿qué se fortalecería 

en los niños con esta actividad? 
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MJ: con esta actividad ¿qué estamos teniendo?  

IN: si, con esta actividad. 

MJ: ellos se fortalecen porque van a representar un personaje de los que están en el cuento 

y van a poder vivenciar, y van a poder expresar emociones y sentimientos que hace ese 

personaje ¿por qué? porque todas formas es llevarlos a ellos a un escenario donde van a 

estar pues con un público bastante  extenso entonces es prepararlos para eso, fortalecerlos 

en esa parte de sentir mayor seguridad cuando están representando el papel que están 

realizando dentro de la obra. 

IN: o sea que en los niños se está como en, bueno primero en la capacidad de representar 

pero lo que ustedes están trabajando de fondo es la seguridad en el niño ¿no, es lo que me 

acabas de decir? 

MJ: (susurra un no) porque o sea... 

IN: ¿qué implica para el niño poder representar? 

MJ: darse cuenta que él es capaz de representar un personaje, porque ellos ya han tenido 

una serie de experiencias que no solamente es de este año, ellos están recogiendo todas sus 

experiencias que han pasado por cada uno de los niveles, ellos ya se dan cuenta, ellos ya 

saben que son los grandes que pueden representar unas acciones en un escenario. 

IN: ¿qué necesita el niño para poder representar? digamos una acción, un evento  de este 

cuento. 

MJ: ¿qué necesita? (...) ser capaz de hacer como sí 

IN: y ¿com...? Bueno si, un niño tiene que hacer como si ¿cierto? 

MJ: y apropiarse de ese rol que está representando, porque de una u otra forma ellos 

escogen su personaje, ellos están en la anticipación de lo que es la obra, ellos se dan cuenta 

de lo que va a sucedes y que personajes van a estar y en ella y cada uno va escogiendo el rol 

que quiere representar. 

IN: …para poder apropiarse ¿el niño qué tendría que vencer? 
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MJ: su temores. 

IN: sus temores, cierto. 

MJ: es que de una u otra forma la pregunta que me haces ahora si lleva a que ellos sientan 

seguridad, pero no es partiendo de cero diría yo no estamos diciendo que los niños son 

inseguros y necesitamos fortalecerlos para eso ¡no! Nosotras ya sabemos que los niños son 

capaces de hacerlo pero a través de las actividades que estamos proponiendo de sacar un 

escena y representarla en el salón y hacer todo un juego de roles con ellos, da para que ellos 

se fortalezcan es esa parte, para que ellos puedan vivir esas emociones y ese sentimiento y el 

cuento lo permite mucho, la historia del cuento permite poder sacar esas emociones que 

hay en él. 

IN: entonces, bueno,  lo que me estás diciendo es que con los niños van a trabajar la 

posibilidad en ellos de representar unos personajes que ellos tienen que seleccionar pero 

también tienen que apropiarse de las características de ese personaje que son las 

emociones, pensamientos, acciones y bueno eso ¿con qué propósito? ¿Cuál es el propósito 

general de realizar esta actividad? 

MJ: pues nosotras tenemos varios propósitos dentro de la actividad; uno es reconocer lo 

que están en posibilidades de hacer que es lo que estaba contando, otra es de poder 

representar las acciones de los personajes que van en el cuento y otra es el poder recrear 

experiencias vividas a través de este cuento y la general pues es favorecer la realización de 

los ensayos de la historia de navidad. 

IN: tú ¿qué esperas que logren los niños con esta actividad?  

MJ: ¿que espero? que cada uno se apropie de todas esas situaciones que pasan dentro del 

cuento, y los lleve poder vivenciar y recrear en esa parte, que sean capaces de asumir un rol 

e irlo representando y pues ahí también estaría porque hay un caso de mi salón de una niña 

que la moviliza bastante la situación del cuento, entonces lo estamos trabajando con ella, 

poder llevarle a ella la tranquilidad para poder estar representando esta parte porque si la 

moviliza bastante. 

IN: ¿los niños conocen el texto? 
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MJ: los niños lo conocen el texto si porque ya lo han ido trabajando en los ensayos y hoy 

dentro de la actividad es la lectura del texto, del cuento como tal; entonces hoy retomamos 

el cuento y en la canción que es la que vamos hacer el juego dice exactamente todo lo del 

cuento, entonces el día de la actividad sería con la canción.  

IN: ahora cuéntame ¿cómo piensas llevar acabo la actividad para la sesión que vamos a 

observar?  

MJ: o sea lo que hemos pensado con las compañeras es que vamos a adecuar un solo espacio 

para poder estar en este lugar, que sería aquí, para poder tener todas las escenas donde, del 

cual el cuento pues está hablando; tenerles a ellos la posibilidad de que este todo... casi que 

es como si tuviéramos un circuito  donde ellos tienen que ir pasando,  a medida de que la 

canción va diciendo ellos van legando al lugar. 

IN: bueno primero es la adecuación del espacio, entonces ustedes se adecuarían las 

diferentes escenas, y ¿luego que harían? 

MJ: eeeh, bueno antes de eso hay una anticipación de lo que vamos hacer  y del lugar en el 

cual vamos a estar, ahí pues están establecido unos acuerdos porque vamos a venir al 

espacio pues que es grande, eeeh también estaría lo de que cada uno escoja lo que va a 

representar porque como hay un oso, ese oso va a estar en el lugar final donde ellos llegan y 

también habrían elementos para que ellos tengan la posibilidad de poder representar ese 

personaje. 

IN: entonces me estás diciendo que hay un primer momento de anticipación donde se van a 

establecer como unos acuerdos y entre esos acuerdos están la selección del personaje. ¿Qué 

más habría allí, en ese momento de anticipación? 

MJ: ¿ya mencionaste los acuerdos?  

IN: si, pues dentro de uno de los acuerdos me imagino que deben de haber otros acuerdos, o 

¿qué otros acuerdos establecieron? 

MJ: o sea estaría el acuerdo del  espacio y el acuerdo de la actividad como tal de en el 

momento de estar representando, o sea en el momento de estar representando hay que, el 
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acuerdo sería que hay que estar escuchando lo que va diciendo, lo que va narrando la 

canción para poder seguir la secuencia desde el principio hasta el final. 

IN: listo, están en relación con la escucha. Bueno luego de esa anticipación ¿qué seguiría? 

MJ: seguirían entonces venir al espacio, llegar al espacio  entonces ubicarse dependiendo 

pues el rol que se va a representar, porque los osos no van a estar con los otros personajes; 

ya es empezar la actividad e ir mirando, mirando no, ir participando a medida de que 

pasando la secuencia e ir participando en cada una de ellas y como en esa secuencia hay 

donde pueden hacer diferentes expresiones y acciones para representar, pero eso sale pues 

en el momento de que estemos en la actividad como tal. 

IN: ¿qué acciones tendrían que realizar los niños en la primera escena?  

MJ: en la primera escena es lo de (...) de empezar a caminar (...) o sea hay una pregunta 

donde a ellos le dicen, empieza la canción y empieza "vamos a cazar un oso, un oso grande y 

peligroso ¿quién le teme al oso? " entonces ellos inmediatamente dan esa respuesta pues 

ellos ya están con eso; entonces empiezan representando la escena de un canto, entonces es 

ir abriendo el espacio porque hay que atravesar ese campo. O sea las acciones son diferentes 

porque está el campo... 

IN: entonces en ese campo ¿cuáles serían esas acciones? vamos caminando y abriendo el 

paso  

MJ: abriendo el paso para poder pasar por ese campo que esta, porque hay pastos verdes, 

altos entonces uno representa con el cuerpo lo que está diciendo la canción; por encima por 

debajo, se trabajan varias acciones (...) luego sigue un rio, entonces llevarlos a ellos a pensar 

¿cómo podemos atravesar el rio? entonces allí podría suceder de que ellos digan -nos 

tenemos que quitar los zapatos- o -nos tenemos que remangar los pantalones- o sea es 

llevarlos a que ellos mismo sean capaces de crea el momento o sea no dándoles el modelo 

sino que ellos sean capaces de darse cuenta que pueden hacer para atravesar ese lugar. 

IN: y luego ¿qué sigue? 

MJ: lo del barro, pues nosotras aquí no hacemos con barro sino con maizena, o sea les 

creamos como si fuera entonces también es mirar a ver que hacen ellos pues para poder... 
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IN: ¿cómo van a significar esas situaciones? ya me dijiste que con el barro van a utilizar 

arena, pero por ejemplo ¿con el rio? 

MJ: con el rio aquí tenemos un plástico, un plástico azul les echamos muy poquita agua por 

el riesgo que podía representar por el piso, o sea cuando estamos en el patio hay más 

posibilidad pero aquí es como representando la escena pues con ese rio y un poquito de 

agua, igual el bosque tenemos algo de escena de un prado entonces ya es llevarlos a que 

sean capaces de con su cuerpo poder pues imaginar ese escenario como tal que está 

diciendo el cuento. Luego sigue lo de un bosque oscuro.  

IN: ¿cómo van hacer allí?  

MJ: pues aquí ponemos la escena donde este como todo muy, como si fuera un puente con 

una cortina negra pues y que sea la oscuridad, que le represente a ellos que está oscuro en 

ese momento. Una tormenta también está los elementos para representarla y es llevarlos a 

que expresen con su cuerpo lo que están pasando en esa tormenta, en que se siente frio, en 

que se asusta uno porque está pasando eso en ese momento (...) y ya el final que es la cueva 

donde está el oso, donde poder ellos representar esa última escena que le genera a ellos 

emociones y sentimientos porque hay está como la expectativa de ¿será que ese oso es muy 

grande? o ¿será que esta jugoso? entonces a ellos les mueve eso  de diferentes formas, como 

está el niño que es tranquilo, que es capaz y que se arriesga, como está el niño que busca 

mejor esconderse, o él que le genera llanto o el que le genera angustia; y ya luego ya el oso. 

IN: el oso ¿quién va a ser? ¿Quién representaría al oso? 

MJ: pues el oso como tal (...) pues está la opción de que ellos sean los que escojan el 

personaje y que sean también la opción de que el oso lo pueda representar cualquiera de 

ellos, yo pensaría, ahí pensaría de que habría que mirar en ese momento que ha pasado, si 

hay que definir que no hay un oso ya entro a involucrarme, o sea yo voy a estar involucrada 

en todo pero ya si no salió como el oso pues entonces ya les entro yo a representar ese oso, 

pero me imagino que como es un personaje que les llama la atención les van a... 

IN: y si les llama la atención por ejemplo que quieran hacer de osos, ¿qué indicaciones 

tendría para ese niño? 
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MJ: ¿que yo les de las indicaciones? 

IN: si o ¿le darías algún tipo de instrucción, de indicación al niño de que sería, que acciones 

tendría que emprender el oso? 

MJ: no, yo pienso que no porque de una u otra forma ellos ya están con una anticipación 

que es la lectura del cuento, ya saben cómo que... 

IN: aaah, ellos ya saben cuál... 

MJ: si, porque ya está la lectura, hoy es la lectura del cuento. 

IN: aaah, o sea que ellos ya saben cuáles son, cual es el rol del oso. 

MJ: ajam, sino que ese día lo que va a suceder es que no va a estar en el cuento sino que va a 

estar representado en la música, en la canción; o sea es exactamente lo mismo pero es 

escucharla ya en pues en la grabadora, en el equipo, entonces yo pienso que no le daría 

ninguna indicación. 

IN: aaah, porque a partir del texto ya deben saber. 

MJ: ajam, el rol que van a representar. 

IN: listo, y ¿cómo termina el cuento?  

MJ: el cuento termina en que ellos descubren el oso, pero el oso sale como a perseguirlos, 

entonces ellos tienen que devolver por todo eso que ya pasaron, entonces empiezan a 

devolverse en esas escenas porque ellos no se dejan coger del oso y finalmente (...) aquí 

terminan devolviéndose a las escenas pero llegando a una casa, llegando a protegerse en ese 

lugar donde ellos están y lo último es que van a la cama y la pregunta final ¿quién quiere 

salir a cazar un oso? y cuando están todos protegidos de esa aventura que han pasado; y el 

oso pues queda triste y se regresa. 

IN: ¿qué preguntas harías allí por ejemplo? 

MJ: ¿aquí en el final? 

IN: si, o sea en esta última 
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MJ: ¿qué creen que paso con el oso? ¿Qué creen que está sintiendo el oso?  

IN: ¿qué respuestas podrían dar los niños ahí?  

MJ: me imagino que dirían que se devuelve para su cueva, que va triste porque no pudo 

coger alguno de los amigos, pero también puede haber el que diga que esta triste porque él 

quería tener amigos. 

IN: porque quería jugar con ellos también. 

MJ: si, se da para que creen bastantes hipótesis. 

IN: ¿qué crees que le permitiría esta situación, este trabajo con este texto a los niños? 

MJ: ¿qué les permiten? pues una de las cosas que yo veo que más les permite es elaborar 

miedos, de una u otra forma expresar sentimientos y emociones, porque como están las 

emociones que son agradables, que es de mojarse, de untarse y todo también está la 

emoción de saber que va a pasar cuando se va a encontrar con el oso. Y también pues el, de 

una u otra forma fortalecerse en ese rol que ellos son capaces de representar para la obra, 

para poderle representar aun otro diferentes personajes. 

IN: ok, vale ¿qué aspectos consideras que son necesarios como incluir en esta actividad? o 

piensas que ya está organizada  

MJ: (susurra algo, no se entiende) 

IN: pues algunos otros aspectos que te hayas imaginado, que consideres que es importante 

pues como tenerlos en cuenta. 

MJ: o sea pienso que en el momento de la actividad se puede, en el momento de la 

anticipación de la actividad se puede generar pues de que todavía no está motivados como 

para escoger ese rol, entonces su puede tomar el texto como tal para poderlos volverlos a 

centrar en esos personajes que hay, pienso que podría ocurrir, que no creo pues porque es 

algo que ellos lo han venido manejando y que siempre les llama la atención lo que es el 

cuento como tal y la representación. 
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IN: entonces estás diciendo que eventualmente puede ser importante retomar el cuento ya 

como para poder centrar a los niños en la actividad y pues ya seguir con el momento pues 

de selección del personaje, ¿allí consideras que está la planeación? o ¿ya se terminaría ahí? 

MJ: sí. 

IN: ok, listo MJ yo creo que allí ya podríamos terminar la planeación, nos veríamos 

entonces el miércoles  

MJ: el miércoles si Dios quiere, teniendo en cuenta, no sé si Amelia te comento lo de cómo 

están ensayando por grupos.  

 

Evaluación 3 MJ 

 

IN: el propósito de esta sesión es que retomemos y evaluemos lo que inicialmente habías 

pensado pues para realizar la actividad teniendo en cuenta cuales eran los propósitos, como 

lo pensabas desarrollar, los recursos que iban a utilizar y luego no vamos a centrar ya en la 

actividad como tal. Entonces cuéntame ¿qué era lo que tenías pensado para realizar la 

actividad? 

MJ: ¿qué había pensado para realizar la actividad? entonces era un juego donde ellos 

representaban toda las acciones del texto de "vamos a cazar un oso", donde ellos podían 

escoger el personaje que querían representar y así hacer el juego de ese este texto.  

IN: ¿Cuál era el propósito allí? 

MJ: el propósito era que ellos pudieran hacer como si fueran los diferentes personajes, otro 

era el poder ellos  ehh expresar emociones y sentimientos que se presentan en el texto. 

IN: en ese momento de la planeación ¿cómo pensabas que ibas a desarrollar la actividad? 

¿Qué ibas a tomar en cuenta? 

MJ: ¿qué iba a tener en cuenta? el poderlos eeeh (...) ubicar dentro de lo que decía el texto, 

entonces como se había trabajado un día antes la lectura entonces poder esa lectura llevarla 
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al disco como tal para que ellos pudieran jugar, igualmente mmm que ellos se organizaran  

teniendo en cuenta unos acuerdos para estar dentro de la actividad y el que ellos fueran 

eeeh capaces de escoger que personaje iban a representar. 

IN: entonces bueno, que escogieran los personajes, que pudieran recrearlos eso estaba 

dentro de los aspectos que ibas a tener en cuenta ¿Cómo habías pensado de los recursos, los 

materiales?  

MJ: ¿los materiales? los pensamos desde traer la escenografía que ya ellos pues inclusive la 

habían elaborado días pasados, en el año pasado ellos elaboraron esa escenografía entonces 

nosotras siempre volvemos a esas escenografías dependiendo pues la actividad que 

estábamos haciendo, era tener en cuenta todo lo que ya (...) se había trabajado con ellos 

para poder representar y hacer las secuencias del texto.  

IN: ¿en algún momento se hizo, se pensó hacer un trabajo previo con los niños sobre ese 

material que se iba a utilizar? 

MJ: no porque no era como el propósito, entonces ya se iba la actividad a desarrollarse en 

función de la escenografía, en devolverse, en querer hacer otro tipo de actividad con 

respecto a la escenografía.  

IN: entonces ¿considerabas que no era pertinente allí de pronto realizar ese trabajo?  

MJ: no 

IN: bueno, ¿qué ocurrió durante la actividad?  

MJ: ¿qué ocurrió? ehh, pues mucha emoción pues porque ellos estaban con toda la 

expectativa, están muy en la diversión que les trae este texto entonces de una vez estaban 

como motivados y organizados para poder venir al espacio donde estaba pues el montaje, 

ellos estaban anticipados que aquí en el auditorio estaba la sorpresa de lo del oso entonces  

en ellos generó una expectativa y una emoción, donde un inicio en el salón antes de venir al 

espacio pues ya ellos se pudieron como organizar y como tener en cuenta los acuerdos y 

apropiarse de ese papel que ellos iban a desempeñar durante el juego y al llegar acá pues 

toda una emoción al punto de que inicialmente íbamos a escuchar la canción para ir 
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mirando la secuencia del cuento, y no ellos inmediatamente se fueron involucrando como a 

hacerlo sin haber comenzado como tal la actividad.  

IN: ¿cómo se dio esa? eeeh... tú estás diciendo que los niños se involucraron, ¿cómo se dio 

eso en los niños? ¿Qué recuerdas de lo que ellos hicieron o dijeron para involucrarse en la 

actividad?  

MJ: eso fue en el salón, en el salón recordamos el texto entonces recordamos como se 

llamaba, que personajes habían. 

IN: y ¿acá cuando ya se estaba ejecutando la actividad? es que tú me estás diciendo que 

durante la actividad viste que la mayoría de los niños se vincularon, se involucraron pero 

entonces lo que te estoy preguntando es ¿cómo se dio esa vinculación?, o sea ¿qué 

presentaron los niños para que tú digas - ay es que ellos se involucraron durante la 

actividad-? 

MJ: o sea el deseo, el deseo y la emoción que les genera ese texto. 

IN: y ¿ellos cómo lo manifestaron, ese deseo y esa intensión? 

MJ: ehh será ¿pudiendo ubicarse y escoger el personaje el ron que iban a representar? 

IN: entonces una fue la de la selección del personaje, y ¿qué más? ¿Qué otros aspectos 

presentaron ellos?  

MJ: el poder ellos escuchar e irse familiarizando en el espacio con la secuencia que tenía el 

texto. 

IN: y por ejemplo ¿ellos cómo... ¿qué expresaron o cómo se manifestaron en cada situación 

que presenta el texto?  

(Los dos hablan al mismo tiempo) 

MJ: ellos expresaron asombro, o sea cuando llegamos aquí y ven el montaje es un asombro y 

es como una emoción una diversión pues de lo que van a venir hacer entonces en cada 

espacio ellos pudieron representar con su cuerpo lo que iba a pasar en casa escena. 

IN: por ejemplo en la primera escena ¿ellos qué presentaron? ¿Qué manifestaron?  
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MJ: en la que era eeeh... 

IN: estaban en la casa. 

MJ: organizarse en la casa entonces se recogieron todos pues se fueron al lugar y partieron 

de ahí la primera escena y ya entre todos se fueron organizando ellos  mismos, o sea lo más 

interesante  fue que ellos mismos fueron capaces de  organizar su juego.  

IN: ¿organizarse cómo?  

MJ: o sea organizarse fue porque ellos cuando llegaron aquí eeeh cuando empezamos a 

escuchar el texto mejor ellos decidieron parase, como ir a explorar el lugar de la secuencia 

que iba llegando al texto y ellos mismo fueron capaces de darse cuenta en qué lugar iba 

cada uno, porque ellos los oso se fueron para las cuevas y allá se quedaron hasta que los 

otros personajes hicieran toda esa secuencia para llegar a la cueva. 

IN: ¿qué pasó cuando los niños estaban en el campo, en esa escena? ¿Qué sucedió con ellos? 

MJ: pues yo pienso que sucedió de que querían pasarla rápido, querían pasarla rápido 

porque estaba lo otro que les generó bastante como emoción, que era  la del pantano; ellos 

querían llegar rápido ahí pero porque habían visto como otro tipo de material, otro 

emoción en ellos, sentirse que se iban  a untar y todo. Entonces cuando lo del campo pues, 

para mí, querían pasar rápido para poder llegar allí. 

IN: o sea estás diciendo que hay un interés particular de los niños y era de poder llegar al 

pantano, pero ¿por qué llegar al pantano? 

MJ: yo pienso que por el tipo de material que había. 

IN: la textura. 

MJ: la textura los llevaba (...) y como generar también en el texto eso de que hay que 

atravesarlo  y que nos caeremos, entonces como todas esas sensaciones y esas emociones  

que pueden tener ellos, entonces claro vivirla en ese momento fue de las cosas, de la 

secuencia que tuvo el texto fue la que más, para mí,  les llego a ellos porque  casi que no 

siguen a la otra secuencia porque quedarse aquí. 
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IN: ¿qué pasó con la?, había una niña que estaba llorando ¿qué pasó con ella? 

MJ: ella es la niña que yo te mencione en la planeación, de que  había de pronto alguna 

situación en la parte emocional con ella, le genera (...) es una niña que le genera angustia y 

miedo enfrentarse a las cosas; entonces la primera reacción de ella fue cuando yo los estaba 

organizando en el grupo que iban a quedar porque los otros se fueron a ensayar hable con 

ella y le pregunte que si quería participar de la actividad y la puse en el contexto de que 

íbamos a venir  hacer el juego de que vamos a cazar un oso, que si ella iba a venir, que si 

aceptaba venir a la actividad entonces ella, no sé cómo decirte, se impacta en ese momento 

porque ella coloca su cara de asombro pero a su vez ella se da la oportunidad de poder 

venir, entonces me dijo que sí, yo le dije listo entonces ahora vamos a ir. Pero cuando ella ya 

se enfrenta a la realidad eso le causa temor completo, pudo escoger el personaje y lo pudo 

escoger entre comillas con mucha tranquilidad porque fue capaz de decir que ella iba a 

representar el oso y llega aquí y empieza a escuchar la canción genera en ella la angustian y 

empieza a llorar, entonces  lo que yo hago es retomarla y decirle que si ella quiere participar 

y está decidida en participar y entre sus susto me contesta que sí, pero necesitando como 

ese acompañamiento y que yo la tranquilice para poder ella empezar el juego, entonces eso 

ocurre con ella,  normalmente cuando hay que enfrentarla a algo primero es el susto la 

angustia y después es si darse la oportunidad, entonces cuando yo hablo con ella  y le 

explico el juego, le digo que se acuerde que ella decidió que va hacer el oso, que va  a estar 

allá entonces ella comienza como a tranquilizarse y se va  y hace todo el juego, pero si 

inicialmente toca... 

IN: y ¿qué ocurrió después cuando ella logra hacer el personaje? 

MJ: ella se ve emocionada y ya (...) o sea yo siempre entro a decirle a ella cuando ha hecho 

algo pues que le ha causado el primer impacto, yo siempre me le acercó y le digo -si ves 

Natalia mira como jugaste, te divertiste- entonces  ella me dice si, y en su rostro, en sus 

gestos ya hay otra mirada, ya hay otras emociones para manifestar lo que pudo hacer. 

IN: y ¿ella qué hizo? 

MJ: ella se va a la cueva y entre el sexto personaje se da como, pienso yo que maneja su 

tranquilidad para poder estar en ese rol y cuando ya los niños llegan a la cueva pues a ella le 
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genera como asombro el verlos pero a la vez ya empieza, empieza hacer lo que están 

representando los otros dos compañeros que son los osos, entonces ya empieza a correr, ya 

sale de la cueva, ya se devuelve, ya vienen donde ellos se escondieron, como que entra a 

interactuar como los niños con los personajes que ella escoge. 

IN: y con las características del personaje, además que el personaje pues es fuerte, es bravo 

y además tiene que generar miedo, muy interesante ¿qué hipótesis te haces entonces con 

relación a la niña? ¿Por qué ella presenta ese tipo de comportamientos?  

MJ: o sea es una historia familiar pues bastante marcada, nosotras tuvimos la oportunidad, 

yo tuve a la hermanita, ellas son dos gemelas, yo tuve a la hermanita el año pasado y la profe 

Ximena la tuvo a ella y resulta que siempre en ellas esta esa situación de generar angustia, 

de la protecciones, de los miedos, de sentirse que no son capaces de y pues hablando con la 

mamá fue un proceso difícil porque había, como no todo está bien, no pasa nada y cuando 

llegamos cuando ya al punto de conversación, de seguir indagándole a la mamá algo pasa 

porque necesitamos mirar porque ocurre esto en ella y todo nos damos cuenta que hay una 

perdida y que es una pérdida de su hermana mayor eeeh que muere en un accidente y la 

mamá no les maneja a ellas la perdida, tienen esa pérdida pero la mamá todavía no lo trabaja 

entonces está en su duelo pero en querer guardarles a ellas la imagen de la hermana mayor, 

en no decirles nada las niñas no saben absolutamente nada y entonces en esta ausencia y en 

este duele se va  a la protección total de ellas a tenerlas pues como encerraditas.  Pues 

nosotras con Luz Gabriela llegamos a la conclusión de que es ese temor que se la lleva a 

ellas todo el tiempo y eso que han avanzado, este año Natalia, la que yo tengo, que es la niña 

e otra o sea poco a poco ha ido ganando esa seguridad, esa  confianza, ya expresa, ya es 

capaz de acercarse y decirme que es lo que está pasando, ya se arriesga,  porque terminamos 

el año pasado y eran niñas que no corrían ni siquiera, no eran capaces de hacer una marcha 

corriendo o de tirarse no; cada vez ha ido ganando un espacio que es un espacio muy 

significativo pues para el proceso que ellas tienen y que no hay, o sea para mí lo que hace 

que ese proceso no avance más es que no hay una aceptación por de mamá, hay un círculo 

cerrado que no permite que se puedan manejar otras cosas, por ejemplo si uno le habla a la 

mamá ella está diciendo que sí que es lo que sucede con las niñas pero a la vez se está dando 

ella misma las respuestas y las posibles soluciones pero no deja que avance sino que se 

queda ahí; entonces pues es una característica de un grupo familiar que es bien marcado, lo 
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que hicimos fue que Luz Gabriela lo trabajó con ella pero no, se queda el trabajo en lo que 

nosotros podamos hacer. 

IN: volviendo otra vez a la actividad ¿qué hiciste tú durante la actividad?  

MJ: que hice yo, gozármela (risas) gozármela porque igual me involucre con ellos eeeh 

siento que, que el propósito mío desde un inicio era que ellos fueran capaces de hacer la 

actividad sin la necesidad de la intervención del adulto entonces cuando yo veo que están 

claros en los personajes y que de todo los personajes salió un representante, entonces yo ya 

entro a ser un personaje  y hacer la secuencia con ellos, yo me involucro dentro del juego y 

me la gozo también. 

IN: ¿cómo fue ese involucrarse en el juego? 

MJ: involucrarme, de que les manifesté que yo también iba a ser una niña, cuando llegamos 

a la cada entonces yo también voy a ser una niña y siempre me involucre no de una manera 

en que ellos me vieran y me siguieran a mí sino que al contrario yo seguía lo que ellos hacían 

y participaba de lo que ellos estaban proponiendo. 

IN: y esa forma de involucrarse esa actividad ¿qué efectos tuvo en los niños? 

MJ: pues en ellos tienen de que también se la gozan más porque al verlo a uno también en el 

papel de ellos para mi genera pues también emoción en ellos  pues en verme, como también 

está participando, también está haciendo como si le diera susto entonces me imagino que  

también sienten mucho emoción ver involucrado al adulto, que eso es lo que normalmente 

yo hago, me involucro dentro de las actividades con ellos. 

IN: bueno, si tu tuvieras que realizar esta actividad nuevamente ¿qué cambiarias?  

MJ: (en voz baja) nada, que cambiaría nada. 

IN: ¿qué mantendría? 

MJ: ¿qué mantendría? todas las escenografía, toda la secuencia que trae el texto ehh (...) 

todo. 

IN: o sea la planeación tal como se presentó y se ejecutó ¿todo se mantendría así? 
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MJ: sí, sí. 

IN: ok, bueno ¿hay algo que de pronto hayas notado durante la actividad? ¿Qué quisieras 

compartir, que te haya llamado la atención?  

MJ: no, solamente me llama la atención lo que hablamos, lo de Natalia. Inicialmente mmm 

un estado emocional que la moviliza pero como con el acompañamiento y la tranquilidad,  

pues siento que también va mucho en cómo abordarla, en darle tranquilidad y poderla 

situar dentro de sus posibilidades hace que ella también vaya sintiéndose en confianza y 

poder empezar a involucrarse en la actividad.  

IN: con la respuesta que presento la niña en la actividad ¿cómo piensas que debe ser el 

acompañamiento de aquí en adelante con ellas? ¿Cómo serían esas formas de trabajo con 

ella para realizar el acompañamiento? 

MJ: o sea lo que yo hago con ellas es que  eeeh es una característica de que ella le genere eso 

en diferentes situaciones, o sea en la consigna que se da para un juego, en el trabajo en la 

mesa, ella siempre esta... pues lo que yo hago es que me le acerco y primero escuchó que le 

pasa, le pregunto -¿qué te pasa?- entonces a veces me puede hablar otras veces solamente 

soluciona llorando entonces pues lo que hago yo es intervenir en (susurra) ¿será que se 

puede decir? (ella misma se responde) sí, yo creo que sí. (sube de nuevo la voz) su estado 

emocional  intervengo y la dejo que ella sea capaz de autorregularse y ya después le 

empiezo a dar y a mirar con ella lo que puede hacer, como a darle esa confianza que ella 

necesita sentir para poder hacer y pienso que cada vez , estoy en un trabajo, pero cada vez 

el objetivo o el propósito mío es que ella sea capaz de darse cuenta por ella misma de todo 

lo que puede hacer, irla movilizando en esa parte y siempre pues con ella lo que trabajo es 

que siempre estoy mm generando en ella también como el asombro pues por lo que hace 

después de pasar de esa emoción inicial. 

IN: bueno Johana, eso sería todo por hoy. (Risas) 

MJ: ¿ya hablaste con Amelia? 

IN: y con Juan Pablo 

 


