
 

A33 

He vuelto a tener problemas de conexión.  Voy a ver y a comentar la secuencia  

A33. No me atrevo a entrar en las paralelas (creo que las llaman complementarias), 

porque ayer el ordenador se quedaba colgado.  Copio los criterios que me guiaron 

en la observación de la secuencia A22 

Hago una plantilla para usar en posteriores comentarios de observación. Al menos 

hasta recibir indicaciones de procedimiento de parte de la tutora. 

Introduzco nuevos elementos como la entonación, la comunicación no verbal de las 

dinamin¡zadoras que refuerza la verbal (una sonrisa, un asentimiento con la 

cabeza, un tono firme…) 

Otras cuestiones técnicas: hasta ahora había hablado una dinamizadora a la que 

nombré D, al tomar la palabra otra persona, D pasa a ser denominada D1 y la 

nueva persona D2, las iré nombrando con índice creciente según orden de aparición 

en las secuencias obligatorias del curso, a partir de ahora y salvo otra indicación 

por parte de la tutora. 

 

La letra A indica que son niños de primer ciclo de primaria 

Integrantes del grupo. Presuntamente los mismos que en la secuencia A22 (por la 

ubicación postura, vestuario,… de las personas adultas y de la mayoría de los niños. 

El número (33) indica que la filmación es posterior en el tiempo). 

Elementos que intervienen o a los que se hace referencia en el diálogo. El texto de 

lectura. Un dibujo al que hace referencia el texto. 

Procedimiento.  Parece ser que el primero que habla da la palabra a otros 

compañeros a indicación de la dinamizadora. Es D1 la que tanto en A22 como en 

A33 delega en los niños. (en A22 delegó en Eloïse, ahora en Xavier) 

Respecto a las intervenciones.   

Contenido. Se trata la amistad, la ayuda, la relación entre ambas. Ideas. La 

amistad no puede desarrollarse  sola. La amistad no se puede desarrollar de golpe. 

Para poner en marcha y desarrollar la amistad hace falta hablar. Para desarrollar la 

amistad también hace falta que alguien haga algo entre personas que se han 

peleado.  

Tipos de preguntas:  

¿Qué hubiera pasado a Grégoire y Béatrice sin Artur? ¿Qué ha hecho Artur para 

ayudar a Grégoire y a Béatrice? 

 ¿Por qué? ¿En qué consistía su dibujo? ¿En qué les ha ayudado?  

¿Alguien puede ayudar? 

¿Quiéres precisar? 

 ¿Hay algo más que pueda ayudar? 

¿Alguien puede ayudar a Xavier? ¿Qué hace falta para desarrollar la amistad? 



¿Cómo un servicio o una ayuda?  

Exceptuando las preguntas extremas vinculdas a contenido,el resto piden razones, 

precisiones y colaboración 

 

1 ¿Qué hubiera pasado a Grégoire y Béatrice sin Artur? ¿Qué ha hecho Artur para 

ayudar a Grégoire y a Béatrice? 00:02/03:54 

Xavier hace referencia al dibujo (D2 completa la frase ”el dibujo ayuda a Grégoire y 

Béatrice”) 0:115/03:54 

2 ¿Por qué? ¿En qué consistía su dibujo? ¿En qué les ha ayudado? 01:01/03:54 

Xavier. Se entretenía,  (él mismo dice no: No está seguro de que sea esa la palabra 

que quiere utilizar, no sabe qué significa o qué sentido tiene esa idea en el 

contexto. La investigación no sigue ese hilo, que se abandona. Puede que sea él 

quien más adelante expresa que era la palabra que buscaba, al escucharla de 

Dimitri. 

Me ha llamado la atención que el verbo "s´entretenir" se haya  traducido por 

"entretener" porque yo lo traducía mentalmente por "hablar" nada asegura que yo 

lo tradujera bien, en cualquier caso, quizás por eso me ha llamado la atención el 

tono de D2, el que inquiriese en la pregunta porque me ha dado la impresión 

subjetiva de que, aún sin quererlo, de alguna manera influía en Xavier). 

T1 ¿Alguien puede ayudar? 

Clara: No es el dibujo lo que les ayuda, es la amistad (00:52/03:54) 

Xavier: (pide la palabra, quiere aclararle algo a Clara) la amistad no puede 

desarrollarse sola hace falta que haya algo que… “les impresione” (01:07/03:54) 

T 2 ¿quieres precisar? 01:30/03:54 

Xavier:” La amistad es como… si alguien nos cae mal…  Admitamos que me cae mal 

Vincent”, entonces no puedo desarrollar así de pronto eso con Vincent hace falta 

que le diga una palabra. Y continúa diciendo que en la historia él no le habla 

(01:37/03:54) (Me llama a atención su intento de enumerar argumentos, lo hace  a 

continuación en estos términos: en primer lugar… en tercer lugar… –no es tan 

importante que  no haya “segundo lugar”) 

T 3 D1 ¿Hay algo más que pueda ayudar? (02:05/03:54) 

CT D1 explicita que Xavier ha puesto un ejemplo (observo que minuciosamente se 

hace explícita la habilidad ejercitada, que es una rutina el hacerlo) 

T 4 ¿Alguien puede ayudar a Xavier? ¿Qué hace falta para desarrollar la amistad? 

02:30  /03:54 

Dimitri: “para que se desarrolle la amistad también hace falta que alguien haga 

algo para los que se han peleado y así se han vuelto amigos” (03:10/03:54) 

T 5 D1 ¿Cómo un servicio o una ayuda? (03:44/03:54) 

Dimitri: …si nos colgamos de él y cae al suelo, entonces le ayudamos a levantarse 

(03:50/03:54) 



Comportamiento. D1 llama la atención a un grupo fuera de foco y también a 

Philiphe por su actitud, hasta donde sé suele llamar la atención si abandonan  la 

postura “sentada”, si con sus movimientos manifiestan estar fuera de la reunión, el 

sonido de los que perturban la reunión es imperceptible (Aquí el movimiento 

pasaría a un segundo plano, ahogado por el sonido de conversaciones  en voz alta)   

General.  

Estos menos de cuatro minutos me sugiere un desarrollo espiral,  - en voluta leí en 

el texto la biblioteca-, de modo que, sin abordar directamente las escenas -que 

suponemos narradas- en el texto que da pie al diálogo, vuelven al momento de 

inicio sin cerrar el círculo, sin tornar al momento de partida, más bien abriéndolo, 

vuelven pero no vuelven lo mismo ni los mismos, vuelven cambiados, su mirada es 

otra, de modo que si volviera a plantearse la pregunta sugerida por el texto en la 

voz de D2,  se seguiría evolucionando en la comprensión.  

Pasan rápidamente de lo concreto (el dibujo), a dialogar desde conceptos 

abstractos (la amistad), en seguida se lleva el diálogo del plano de los hechos al 

(algunos dirían) terreno ambital, podríamos decir que hay una subida de nivel, 

cuando lo precisan, los ejemplos dan tangibilidad a lo expresado.  

Me llama la atención la voluntad los intervinientes de buscar la palabra precisa, de 

reconocerla como la que buscaban cuando otro la nombra o expresar que han 

encontrado  justo el términos que buscaban (no he conseguido que me quede claro 

si el que lo expresa lo hace la persona que habla u otra tercera).  Me llama la 

atención el apoyo verbal (con la entonación) y el no verbal a través de la mirada, el 

asentimiento con la cabeza… de las dinamizadoras.  Me llama la atención la 

serenidad de los interlocutores y el hecho de que les tengan que pedir que eleven la 

voz (aunque sea por contraste con la forma gritona de hablar entre nosotros los 

españoles).  

 

 

 

A33 

Pierrette: ¿Por qué decimos: “Hay que preguntarse ¿Qué les hubiese pasado a Grégoire y a 

Béatrice sin Arthur”? Según vosotros ¿Qué es lo que Arthur ha hecho para ayudar a Grégoire y 

a Béatrice? ¿Sí? Plantear preguntas que hagan avanzar la investigación, Ayudar a razonar? 

Pedir razones,  

Niño: Le… pero, pero… el dibujo.  

Pierrette: ¿Qué ha dicho?  

Niño: El dibujo… 

Pierrette: ¿El dibujo? Ah… el dibujo que Arthur ha hecho… hubiese ayudado… A Grégoire y a 

Béatrice. ¿por qué? ¿En qué consistía su dibujo? ¿Qué hacía? Plantear preguntas que ayudan a 

razonar 

Niño: Se entretenía.  



Pierrette: ¿Él…?  

Niño: ¿Se entretenía?  

Pierrette: ¿Se entretiene? 

Niño: No… 

Pierrette o animadora: Eso ¿qué quiere decir? Clarificar (solicitar una aclaración) 

Pierrette: No estás seguro de tus palabras. ¿Alguien puede ayudarte? ¿Clara? Ayudar al 

diálogo,  plantear preguntas que ayudan a razonar, animar a dar razones,  Ayudar puntos de 

vista? 

Clara: Bueno… no es el dibujo lo que les ayuda es el… Como si fuese la amistad. Analogía, 

colaboración, pensamiento distributivo 

Animadora: La amistad… Muchas gracias. 

Niñ: Quiero decirle algo a Clara.  Contradecir, evaluar razones, cuestionar herramientas? 

Animadora: Sí 

Niñ: Clara, en realidad no se puede desarrollar,… hace falta que tengas algo que… que, …que 

les impresione… para que… la amistad se… se desarrolle… ¡No se desarrolla por si sola! Hace 

falta… que haya algo.  

Niña: Bien, si, puede ser que se desarrolle sola… contradecir 

Niño: No, Clara… contradecir 

Animadora: Bien… Xavier, ¿quieres precisar? ¿qué quieres decir cuando has dicho que la 

amistad no puede desarrollarse sola? Ayudar a razonar, pedir precisiones, clarificar 

Niño: La amistad es como… si nos cae mal alguien, como, digamos que me cae mal…  Vincent. 

Por ejemplo. Entonces, no puedo desarrollar así de pronto eso. Con Vincent. Si… Hace falta 

que le diga una palabra. Ejemplo, analogía, hipótesis consecuencias,  

Pierrette: Hablarle… ¡Ah! Traducir  

Animadora: ¡Hablarle! Y… ¿hay algo más que puede ayudarte? Animar al diálogo 

Niño: En primer lugar, en la historia… él no le ha hablado. En tercer lugar… no se puede 

desarrollar de golpe. relacionar 

Animadora: ¿Podría… ¿Alguien puede ayudar a Xavier? La amistad…  Como…  Hemos visto que 

hay un ejemplo, bravo. …Xavier está diciéndonos (Perdón, os quedáis ahí; estoy harta de 

advertir. ¿De acuerdo? Lo digo para lo que queda, Philippe) Xavier dice que la amistad… has… 

que no se desarrolla de golpe. En primer lugar, hace falta hablar; y… él dice: “no viene de 

pronto” ¿qué hace falta para desarrollar una amistad? Me parece que Xavier necesita un poco 



de ayuda… ¿quién puede ayudarle? animar al diálogo, reformular,  interpretar, traducir, 

formular preguntas que hagan avanzar la investigación 

Moderador?: ¡Vincent! Colaborar, crear comunidad de búsqueda, empoderar 

Animadora: (Es un ejemplo: una broma) Mira, Xavier, da la palabra; hay quien quiere ayudarte. 

Empoderar, ayudar al diálogo, diálogo entre niños 

Xavier: ¿Dimitri? 

Dimitri: Bien…  para que  se desarrolle bien la amistad, también hace falta que… alguien haga 

algo para… los que se… los que se han  peleado, no quieren estar juntos…  

Niño: ¡Esa es la palabra que buscaba!  Pensamiento distributivo 

Animadora: ¿Cuál es la palabra, Dimitri? No la hemos entendido bien…  clarificar 

Dimitri: …que… están… están peleando y …otra persona… hace algo por el otro y así se han 

vuelto amigo.  

Animadora: ¿Cómo un servicio o una ayuda? Interpretar, reformular 

Dimitri: Quizá, a menos que… si nos colgamos de él y cae al suelo, entonces le ayudamos a 

levantarse…  

 

 

 

B20  *ubicar colaboración y ayuda mutua, considerar un problema desde distintos angulos?, 

Animadora: Dejamos la novela. Y, en seguida vamos a formular preguntas. A ver los que tienen 

preguntas…  que les vienen a la cabeza después de leer este episodio.  

Estoy esperando a que todos dejen la novela, porque hacéis un poco de ruido. A ver, Rosalie 

¿tienes ya una pregunta?  

Rosalie: ¿Por qué los doce ratones se… ha vuelto a sus jaulas sin más, sólo al tocar la “loto”? 

formular preguntas 

Animadora: ¿Qué… qué has dicho al final? Clarificar,  

Rosalie: …¿Por qué los doce ratones vuelven sólo… porque se toca un aire de armónica? 

reformular 

Animadora: Vale… A ver: “¿Por qué… …los doce ratones… …vuelven… …a sus jaulas… …sobre… 

por un aire de harmónica?” ¿Todos sabéis lo que es una harmónica? A menudo, Olivier trae un 

a la escuela. ¿Otras preguntas’ ¿Florence? Reformular, animar a participar 

Florence: ¿Por qué el título es “la mirada de la pared?” formular preguntas, ayudar a razonar,  



Animadora: Vale… “¿Por qué el título… es… “la mirada de la pared” ¿Una pared puede ver? 

Reformular, formular preguntas que hacen avanzar la búsqueda, metáfora, imaginación 

Niños: no 

Animadora: ¿En los otros episodios es siempre la mirada de alguien? Relacionar, formular 

preguntas 

Niño: la mirada de los ratones…  

Animadora: El… si, es cierto, está el de la mirada de los ratones… aquí lo que te intriga es que 

se trata de un pared… Vale. O sea: “¿Por qué el título es: “la mirada de la pared”?”  Te parece 

raro…  Vamos con otras preguntas…  Levantas la mano porque tienes algo que decir hoy, para 

compartirlo con todos. …Charles-Olivier. valorar 

Charles-Olivier: ¿Cómo ha podido desaparecer el que toca la armónica? Formular preguntas 

Animadora: Vale. Al final, sabemos que desaparece por encanto, tal y como ha aparecido. O 

sea: “¿Cómo el que toca…  relacionar 

Charles-Oliver: Ha aparecido… y desaparecido. reformular 

Animadora: Vale. “… la harmónica… ¿ha… aparecido… …y desaparecido?” Teníamos otra 

pregunta, Olivier.  

Oliver: Tengo dos… ¿Qué es… a mí, este capítulo me hace pensar en la imaginación… a mi, este 

capítulo me hace pensar en la imaginación…  formular preguntas, relacionar 

Animadora: ¡Ah! Vale…  

Olivier: Así que: ¿qué es la imaginación? y ¿es necesario para vivir?  

Animadora: Vale, ¿por qué este episodio te hace pensar en la imaginación? formular preguntas 

que ayudar a razonar, animar a dar razones 

Olivier: Bien… porque alguien que sale de una pared y que entra de nuevo en ella, en general 

eso pasa en nuestra imaginación. O en las películas. Con los efectos especiales. Y…  dar 

razones, relacionar, clarificar 

Animadora: O sea que te parece que son como efectos especiales, o… hay imaginación. Es un 

episodio imaginario. O sea que tu pregunta es: “¿Qué es la imaginación? y ¿es necesaria en la 

vida? Reformular, analogía,  

Animadora: ¡Vale!  Ver: “¿qué es… …la imaginación…”  Podemos imaginar respuestas. “y” 

Olivier, ¿ponemos tu pregunta con la otra? ¿las ponemos juntas, van juntas? Y ¿para qué sirve 

en la vida?” ¿Es eso? Relacionar, colaborar, agrupar 

Olivier: No, no he dicho que si es necesaria. Ayudarse contradiciendo 



Animadora: Ah, perdón. O sea: “¿Es … necesaria… para la vida?” Lo que te preguntas en el 

fondo es si una vida sin imaginación podría ser como una vida con imaginación? 

autocorrección 

Olivier:  O si podríamos vivir sin imaginación o… no sé. Clarificar, reformular, 

Animadora: Ok ¿Sería posible vivir sin… sin… imaginar para nada, sin que la imaginación 

estuviese en nuestra vida? Muy interesante, hay muy buenas preguntas esta mañana… 

¿Florence? Reformular, valorar, colaborar 

Florence: … a mía es ¿… No  se cual es su nombre.  

Animadora: o, me parece que tenías la pagina, aquí.  

Florence: Bueno,  no es esa, es la … otra.  

Animadora: ¿Es el nombre de quién buscas? ¿Podemos ayudarte..? colaborar, ayuda mutua 

Florence:Sí, el nombre de un chico del principio… ¿Vincent? No, no es Vincent…  clarificar 

(precisar) 

Animadora: ¿Micha? Dar un ejemplo? 

Florence: No… 

Animadora: Espera, vamos a dejar que hable Florence del chico.  

Florence: El chico de principio…  del sueño… Está escondido detrás de un armario mientras se 

hablan… relacionar, ccontextualizar 

Alguien: Sammy Joe, es Sammy Joe. Ayuda mutua 

Animadora: Ah Sammy Joe el conserje clarificar (precisar) 

Florence: ¿Era él el que tocaba la armónica? Porque estaba escondido detrás del armario, y 

decía que… que… había un (¿??) que había salido.  

Animadora: Hey, tienes memoria. Hace mucho que hemos leído eso. O sea, te preguntas si el 

que toca la armónica es en realidad Sammy Joe? Porque él dijo que… que estaba escondido 

detrás de un armario… valorar, clarificar, precisar, aportar razones 

Niña (Florence?): Sería mejor verlo. verificar 

Niña: (Florence?): ¡Página 17! 

Animadora: Gracias… página 17 … Vamos a intentar encontrar el menos el fragmento… A ver, 

él dice… Al principio… ¡Ah! ¡Sí! Segundo párrafo, página 17.  ¿quieres leérnoslo? Empieza en el 

segundo párrafo. Ayuda mutua, colaborar, animar a colaborar, crear comunidad de búsqueda 

(ver otros momentos en que lo hace) 

Florence: (Florence lee)  



Animadora: Vale, o sea que te has acordado de eso, aunque hace tiempo que lo hemos visto, y 

te preguntas si el personaje misterioso que toca la armónica no es Sammy Joe. Osea… ¿cómo 

formularías la pregunta? Reformular, clarificar: demanda de precisión 

Florence: ¿Es Sammy Joe el que toca la armónica? Formular preguntas 

Animadora: Vale. … ¿Es… Sammy Joe… es él el que toca la armónica?” Florence, ¿tenías una 

segunda pregunta? Bien, eso es. Solicitar confirmación (clarificación) 

Florence: Vale. Para mí… Me parece… que ella… He dicho la primera. 

Animadora: ¡Ah! ¡Vale! La segunda…  Pensé que tenías dos preguntas después de la primera. 

¿hay otras preguntas… Olivier? Animar a diálogo 

Olivier: Si es Sammy Joe, ¿cómo pudo desaparecer? Vale, o sea…  formular preguntas, 

relacionar 

Animadora: ¿Pondrías tu pregunta al lado de la de Florence? O… no me acuerdo de quién ha 

formulado: ¿Cómo el que toca la harmónica ha aparecido y desaparecido? relacionar 

¿¿¡Yo! Bien, yo la pondría junta. relacionar 

Animadora: ¿Con la de Charles-Olivier? relacionar 

Olivier: Si. Y Laurence. relacionar 

Animadora: Vale! Te parece que… las tres preguntas van juntas. Vamos a escribirlas, a 

mezclarlas para ver si hay agrupaciones. A ver… tú Olivier dices “Si es Sammy Joe, …¿Cómo… 

ha desaparecido? ¿Es eso Olivier? Saber como podemos desaparecer así. Reformular, 

relacionar,   

Olivier: A menos que Sammy Joe sea un espectro. imaginar 

Animadora: ¡Vale! Vamos a seguir tomando la palabra. Ok. ¡Espera! Levan… ¿Puedes volver… 

Jean François? Para que veamos bien a todos… ¿hay más preguntas? Podría hacer una 

pequeña mezcla, a partir de la propuesta de Olivier. A ver tú agruparías tu pregunta… 

relacionar, colaborar, ayuda mutua, 

Olivier: … con la de Florence y la de charles-Olivier relacionar, colaborar ayuda mutua 

Animadora: Vale. Florence ¿estás de acuerdo con eso? Colaboración, ayuda mutua,  

Charles-Olivier: A mi me parece que la de Olivier y la mía van bastante bien juntas, pero… me 

gustaría separar la de Florence. Colaborar, relacionar, distinguir,  

Animadora: Vale, porque a ti te gustaría saber cómo él ha aparecido y desaparecido, pero no 

saber si es Sammy Joe o no el que toca la armónica dar razones, criterios* 

Bien… no eso no me intriga demasiado…  



Charles-Olivier: Pero… Vale, es…  ¿Es Florence la que hace la pregunta de si es Sammy Joe? Si 

ella se pregunta si es Sammy Joe…   

Tú… Vale, si, van bien juntas.  

Animadora: Tú te preguntabas cómo él ha aparecido y desaparecido, y Olivier se pregunta que, 

si es Sammy Joe, 

Charles-Olivier ¿? ¿Cómo ha logrado desaparecer? 

Animadora: Si Me parece que van bien juntas relacionar 

Animadora: ¿las tres preguntas? Quien es la persona misteriosa que toca la armónica.  

Charles-Olivier: A menos que sea el que toca la flauta en  mi historia 

Animadora: ¡Ah! Es cierto. Es una posibilidad. O sea. Bien… ¿alguien nos puede ayudar? No me 

parece mal lo que has dicho, Charles-Olivier, que en el fondo solo querías saber cómo ha 

aparecido y desaparecido, saber quién es, es una pregunta diferente. autocorregirse 

Si 

Animadora: Pero aun así, van bien juntas. Quizás Charles-Olivier pueda ayudarnos.  

Charles-Olivier: Si sabes quién es, dínoslo, es…  

Olivier: Si es un ángel que puede pasar a través de las paredes…  O si es un fantasma…  

imaginar 

Animadora: vale, te parece importante saber quién es, antes de saber cómo hace para 

aparecer y desaparecer. ¿Sí, Rosalie? Relacionar, razonar, ordenar, jerarquizar, búsqueda de 

sentido* 

Rosalie: Me parece que… El título de la historia… Es un poco… im… imaginación  

Niños: (imaginario) (imaginario) colaborar, ayuda mutua 

Rosalie: va un poco en el mismo sentido que la pregunta de Olivier ¿Qué es la ima… ¡la 

imaginación! relacionar 

Animadora: vale ¿era tu pregunta, Florence? Era por eso que la hacías… Te preguntabas cómo 

se podía poner “la mirada de las paredes” si una pared… ¿no puede ver? Relacionar, imaginar,  

Florence: Si, porque… no tiene que ver en realidad con la historia. Dar razones 

Animadora: Ah, además te parece que no tiene que ver con la historia. Vale, creo que tal y 

como pide Florence vamos a dejarlas… separadas. Olivier ¿estás de acuerdo? reformular 

Olivier: Porque… me parece que no van juntas, en realidad.  



Animadora: Vale. Podría haber opiniones diferentes, pero creen que no van juntas, vamos a 

dejarlas… separadas. Si las dos personas que han hecho las preguntas creen que no van juntas, 

vamos a dejarlas… separadas.  

Pensamiento critico ¿ 

 

Contextualizar,  

B61 

Laurence: Ser violento no es realmente hacer la guerra… Es… puede ser… puede ser… o sea… 

hacer, eh… mucho daño a alguien en su corazón. Hacer, o sea… ignorar a alguien, eso es…  

romperle el corazón a alguien. Definir, ejemplos 

Animadora: Ok, entonces hay otras formas de ser violento. Reformular, interpretar, traducir 

Laurence: eso es 

Animadora: Ok. O sea… con la violencia verbal, clarificar, reformular 

Laurence: Si… 

Animadora: ¿tienes otros… ejemplos? 

Laurence: Si… eh… ignorar es como si… diéramos… golpes, pero los sientes en el corazón. 

Ejemplos, analogía 

Animadora: Entonces, si ignoramos a alguien, podemos ser muy violentos con él, porque le 

hace mucho daño, aunque (se dijera que) no digamos o hagamos nada. Hipótesis* 

consecuencias, dar razones, reformular, clarificar, precisar 

Laurence: Y eh… Yo digo que… si yo fuera… si eh… mi país estuviera en guerra, bueno… me 

piraría, aunque no tuviera suficiente dinero, me iría… a reunir dinero rápidamente. hipótesis 

consecuencias, ejemplo, imaginación  

Animadora: Entonces te irías a un país donde no hay guerra, te largarías, ¡OK! ¿Roxanne? 

reformulación 

Roxanne: Es para Antoine. Dice que las bolas de nieve no son violentas. Pero a veces…  puede 

no ser violento aunque nos haga daño. Porque yo he recibido una bola de nieve, 

consecuencias, relacionar, colaborar, contraejemplo, experiencia, contextualizar, 

(intencionalidad), comunicación directa entre los niños 

Animadora: Deja que acabe.  

Roxanne: .. Y tenía hielo dentro.  

Animadora: Entonces   

niñ@(¡eso es, no es nieve!) 



Animadora: Entonces ¿si te hace daño, es violento o no es violento? Formular preguntas que 

hacen avanzar la investigación (consecuencias), criterios? 

Roxanne: Bueno…  

Animadora: ¿Es violento o no es violento, Guillaume? ¿Si nos hacemos daño en un batalla de 

nieve? (interpelar,?) 

Guillaume: Eh…  

Animadora? No es lo que querías…  

Guillaume: No sé, pero quiero decirle a Roxanne, eh… si eh… le tiran hielo, no es la gente la 

que  te lo ha tirado, ellos pensaban que era nieve interpelar, comunidad de búsqueda, ayuda 

mutua, intención 

Animadora: No lo han hecho adrede, ¿es violencia, o… reformular, criterios, 

Olivier:  Es un accidente! Comunidad de búsqueda, ayuda mutua, pensamiento distributivo 

¿?: Eso es…  

Olivier: Y se trata de Laurence, creo… Habías dicho que… Era violento, romperle el corazón a 

alguien… Eh… me parece un poco extraño… Porque… Me parece que si lo ignoro, eh… no es 

violento. Porque si yo creo lo que dices, habría que decire que los padres dicen lo que sea. 

Hipótesis, consecuencias, cuestionar herramientas o razonamiento de otro, extraer 

consecuencias, contextualizar, dialogo directo con otro niño 

Animadora: ¿Qué quieres decir? Formular preguntas que hacen avanzar la búsqueda, pedir 

razones 

Olivier: Porque dicen que ignoremos a los que nos incordian. Y si como dices, cuando ignoras a 

alguien le rompes el corazón… Todo el mundo es violento. Dar razones 

Animadora: ¿Qué respondes a eso, Laurence? Animar dialogo, participación directa entre los 

niños,  

Laurence: Es un… si ignoramos… quiero decir, me parece algo malo. Eh… como decir… Hay… 

hay… Digamos que estoy justo delante de la persona, eh… Ella dice… hay… Digamos que se 

llama Anna: “¿Hay una Anna en…” Así incluso da… un poco de pena. Poner un ejemplo 

Animadora: Ignorar adrede para causar pena (daño, dolor)reformular, relacionar, clarificar, 

Laurence: Eso es… 

Animadora: OK. Pero si hay un chico enamorado de ti, y viene a decírtelo, y tú no estás 

enamorado de él, estás obligada…  y le dices, “Bueno, no estoy enamorada de ti” ¿crees que 

eso le va a causar pena? Ejemplo. Hipótesis consecuencias, imaginación, contextualizar 

Laurence: Un poco, si…  



Animadora: Y que vas a ser…  

Laurence: Pero le diré, “bueno, enamórate de mi, pero a mi no me apetece enamorarme de 

ti…”  

Animadora: Ok ¿Vas a ser violenta? Si le dices que no le quieres… preguntas que hacen avanzar 

la búsqueda, intención, consecuencias 

Laurence: Bueno trataré de ser lo menos violenta posible. intención 

Animadora: ¿Le romperá el corazón? Consecuencias, invitar a dar razones 

Laurence: Podemos decir que sí y  que no.  De un modo… Si el chaval está en plan… “ te obligo 

a quererme porque yo te quiero” Eh… es… está claro que… Me hará más daño a mi en mi 

corazón que a él en el suyo. Dar razones 

Animadora: Porque te verás obligada. reformular 

Laurence: Eso es.  

Animadora: Ok ¿crees que puedes decirle que no? no violencia, cultura de paz,  

Laurence: Yo… no  diría que no, echaría a correr porque podría crear… eh… un gran problema,  

porque… me iría enseguida dar razones, extraer consecuencias, imaginar, contextualizar,  

Animadora: Así que, si te obliga, te salvas. reformular 

 

 

C32 comunidad de búsqueda. Empoderamiento, colaboración, pensamiento distributivo, 

ayuda mutua 

Animador: Os voy a decir una palabra, y me vais a decir si-levantando la mano- me  vais a decir 

si hay diferencia entre  la palabra “curioso”, la curiosidad, y lo que os voy a decir ¿oK? ¿vale? 

La palabra “investigación”. ¿Eh, Cédric? ¿Hay alguna diferencia? Diferencia, relacionar, animar 

al diálogo,  

Cédric: No. Bueno, si porque investigar es que tu… estás… bueno, es.. eso… Va un poco con 

curioso, no es más que… buscas… Puedes buscar un juguete y no eres curioso, es algo que 

buscas y …quieres encontrar. Para divertirte, o … no sé. Relacionar, ejemplo, contextualizar, 

DIVERSAS perspectivas 

Moderador: Ok. ¿Zoé? 

Zoé: Eh… a veces, eh… Puede ser un deber,  y tienes que buscar informaciones para tu deber. 

Pero… o sea… no tienes curiosidad por saberlo. Es sólo… que tienes que hacer tu deber, y 

debes buscar las informaciones. Diversas perspectivas,  

Moderador: ¿Guy?  



Guy: Eh, nada que decir, es Cédric, quizás tienes curiosidad por saber dónde está tu juguete. … 

eso conlleva curiosidad. Responder, apelar a alguien, diálogo directo entre los niños, 

Animador: ¿Puede ser? ¿Eh, Cédric? ¿No sabes? Ayuda  diálogo, colaboración 

Moderador: ¿Benjamin?  

Benjamin: Bueno, o sea, yo, había perdido el mando (a distancia) de mi radio hace casi un mes, 

y tenía curiosidad por saber dónde está, y al final estaba debajo de mi cama, y me puse 

contento de tenerlo. Es como un poco la  curiosidad… Lo busqué mucho. Ejemplo, 

contextualizar, diversas perspectivas, relacionar, definir 

Moderador: Ok ¿Alexis? 

Alexis: Bueno, creo que .. si y no, porque… “investigación” puedes, eh… A menudo cuando 

investigas, bueno, tienes curiosidad por saber algo, y  lo investigas. Pero  también está, como 

dicen Benjamin, Cédric, está la palabra como buscar algo que has perdido. Y eh, también ser 

curioso, para mí puedes sentir curiosidad por algo… Para mi, ser curioso es mas querer saber 

algo que realmente esforzarte por saberlo. O sea… investigar es más… es eso.  Dar razones, 

interpretar, definir, distinguir, reformular, traducir, 

Moderador: Maxine 

Maxine: Bueno, veamos ¿por qué yo…? Eh.. bueno, cuando vas a la biblioteca e investigas un 

libro, no puedes decir… bueno, puedes decir “voy a investigar un libro”, pero no puedes decir 

“voy a curiosear un  libro”, ya sabes… No sé, no es lo mismo…  ¡Me parece que hay una gran 

diferencia entre los dos! Es como… bueno… lo mismo que… eh… Creo que es Zoé. Eh… 

investigas… ¡Ah! Tu juguete, eso es, es Cédric. Investigas tu juguete…  bueno… Bueno, normal, 

no puedes… No sientes curiosidad…  En todo caso me parece que hay una enorme diferencia 

entre los dos. (¿? Animador o Maxine:No es la misma palabra en absoluto) ejemplo, 

contextualizar, diferenciar, contradecir?, colaborar, dialogo 

Moderador: Ok ¿Katherine? 

Katherine: Bueno, es, eh… Maxine, dices que… es la palabra la que no se parece. Porque has 

dicho “no puedo ir a curiosear un libro” bueno.. Buscar un libro, eso sí se dice, pero no 

curiosear, aunque dices que es la palabra… contraejemplo?, interpelar (diálogo niños), 

ejemplo, contextualizar palabra en frase 

Maxine: Bueno, también el sentido…  clarificar, matizar 

¿? Bueno, cuando… cuando buscar algo, sientes curiosidad por encontrarlo, ya sabes, quieres 

encontrarlo y sientes curiosidad, eh… por encontrarlo, y… “buscar” y “curioso” bueno, me 

parece que… no es lo mismo. Distinguir, diferentes perspectivas, diferenciar, hipotesis 

Moderador: ¿Alexis?  

Alexis: Ok, Bueno… si vas a buscar un libro ¿Por qué vas a buscarlo? Creo, es porque… te  

apetece ir a buscarlo, porque quieres saber qué es… ¿o tú vas a buscarlo porque no te apetece 

tenerlo? Ejemplo, hipótesis, dar razones, extraer consecuencias, contradecir, contraejemplo?, 



Niña: Bueno, como deber, estás obligado… ¡Bueno! Estás obligado… Nos entendemos.. Porque 

tienes que hacerlo, ya sabes… No siempre…  

Alexis: Si, pero… cuando vas a la biblioteca, me parece, yo voy porque quiero tener ese libro, 

Me parece… ya sabes, y entonces… ¡eso es ser un poco curioso! Contradecir, experiencia, 

extraer consecuencias, dar razones? Hipótesis consecuencias… 

 

 

C39 

Animadora: Número cinco: “si todo el mundo robara a todo el mundo, sería la anarquía” “Si 

todo el mundo robara a todo el mundo, sería la anarquía” La anarquía, lo explicamos antes, 

sería el desbarajuste, entonces el… al final, el desorden total. En todas partes. Hipótesis 

consecuencias, definición, extraer consecuencias, matizar, ejemplo, relacionar, contexto 

anterior,  

Moderadora: Ok, eh… Nicolás. 

Nicolás: Bueno, eh, estoy de  acuerdo, porque digamos que robo algo, y que alguien me lo 

roba después, bueno… no es correcto, y… Y yo, no es correcto lo que he hecho, pero lo suyo 

tampoco es correcto, porque puede que él pensara que era  mío, y eh… Bueno, en el fondo 

sería reamente una catástrofe, porque todo el mundo se pasearía: “¡Ah, es mío!”  pilla (coje) 

…pilla…pilla todo eso… todo lo que ve lo roba… Ya no quedaría nada aparte de… Digamos que 

todo el mundo aquí en el colegio robara, bueno…  Probablemente no quedarían ordenadores 

en el colegio, ya no habría nada en el colegio, ya sabes. Sólo quedarían … las patas de las sillas 

y… movidas (cosas) así.. ejemplo, hipótesis, valoración, dar razones, consecuencias, 

generalización, contextualización,  

Moderadora: Ok. Eh… ¿Cédric?  

Cédric: Bueno, estoy de acuerdo y no, porque si  todo el mundo se robara, en el fondo, eso 

crearía una especie de odio, porque … eh… Todo el mundo roba y… Ya sabes, no sé, habrá 

quince personas en el mismo sitio, y entonces, en lugar  de ir a robar, bueno… se pondrán a 

pelearse para tratar de volver, entonces no sé, Eh… “¡No, es mío!” y  el otro saca un cuchillo, y 

el otro saca una pipa (pistola) y… No sé, pero… en todo caso. Ambigüedad, hipótesis,, 

consecuencias, imaginación, distintas perspectivas, dar razones 

Animadora: Dices que eso impulsaría la violencia. Probablemente traducir, reformular, 

sintetizar, interpetar, 

Cédric: Sí. 

Animadora: Ok. 

Moderadora: Ok. Eh… ¿Maxine? 



Maxine: Bueno.. eh…. Eh… Si todo el mundo robara… Pero nos ponemos un poco en lo irreal, 

porque… Eh… no habría policía, no habría nadie para impedirlo, por eso es un poco irreal, 

nosotros tenemos policías… Y es eso, por eso pienso…  imaginar,  

Animadora: ¿Pero puede que hubiera policías y que ellos también robaran? Preguntas que 

hacen avanzar la investigación 

Niños: -Pero justo…  -Eso es ¡en el fondo no habría! –Ya no les llamamos policías… -¡Los 

detendrían a todos! –¡Ya no se les llama policías! –Si no impiden que los ladrones roben…  

definición 

Maxine?: Pero… me parece que nos ponemos más en los contextos en los que vivimos en este 

momento, y … bueno “ a tope”, entonces… del todo. Pero … contextos, imaginación 

Animadora: Entonces te parece difícil de imaginar traducir, interpretar, reformular? 

Maxine: Si, eso es. Me parece que no es verdad… No lo suficientemente verdadero. 

verosimilitud 

Animadora: Ok. El siguiente, número ocho… “la gente que nos dice qué hacer nos roba nuestra 

libertad” “la gente que nos dice qué hacer nos roba nuestra libertad”  

Moderadora: ¿Samuel?  

Samuel: Bueno, yo digo que no, porque … eh… mis padres no me roban mi libertad, me parece, 

pero siempre me dicen qué hacer. “¡vete a cepillarte los dientes! ¡vete a la cama!” “¡Ve a 

ponerte el pijama!” “¡Ve a ponerte el pijama!” “¡Ven a comer!”  Siempre me dicen qué hacer, y 

siempre estoy obligado a hacerlo, pero no me roban mi libertad… me parece. Ejemplo, 

contextualizar, distintas perspectivas, Dar razones 

Moderadora: ¿Katherine? 

Katherine: Ok, si encuentras algo que hacer, como ir, eh… a jugar con tus amigos fuera, 

entonces, ya sabes… Salir a hacer… salir, entonces, Bueno… entonces dicen: “Eille, ven a fregar 

los platos, no lo has hecho…” “Vete a hacer la cama…” “Ven a comer, no has cenado” Y eso… 

Por eso es un poco así…  Estoy de acuerdo con que eso roba la libertad, porque cuando tienes 

previsto algo, y te dicen que… que… hagas algo, todo el tiempo…  Siempre que tienes algo 

previsto, y…  es como si te lo robaran un poco… Porque… has previsto algo y no quieren que lo 

hagas. Contraejemplo, contradecir, contextualizar, distintas perspectivas, criterios*? 

Animadora: Estamos concisos en las respuestas. Seguimos.  

Moderadora: ¿Lianne? 

Lianne: Perdón por los padres, pero los padres,  

Animadora: (Habla alto) 

Lianne: te dicen… Digamos, todo el tiempo tienes que pedir. Pongamos que dices: “¿Puedo 

quedarme leyendo cinco minutos más en la cama antes de apagar la luz?”  Y  tienes que 



responder sí o no, si responde que no, estás obligado, sino tienes consecuencias…  Es… es 

robarte mucho tu libertad.  Porque estás siempre obligado… obligado a pedir, y… todas las 

noches estás obligado a… hacer tus deberes  acostarte a la misma hora… ejemplos, dar 

razones, criterios, 

Animadora: O, seamos concisos, nos has puesto varios ejemplos. Seguimos.  

Moderadora: ¿Michelle?  

Michelle: Eh, bueno… No  lo tengo claro, porque… Bueno, me parece que, ya sabes, no voy a … 

O sea, los padres nos dicen qué hacer, como No sé. Eh… “No te tires por el puente”. Ya sabes, 

realmente eso no nos roba nuestra libertad, es… Nos están protegiendo. A veces sí, a veces no. 

Como si nos dicen: “No tienes derecho a ir a ese sitio porque no has acabado … esa cosa”, 

bueno es un poco como robar la libertad. Pero si es en plan, por tu bien… realmente no. 

ambigüedad*?, consecuencias, intenciones, responsabilidad? 

Animadora: Ok  

Moderadora: ¿Zoé? 

Zoé: Bueno, estoy de acuerdo con Michelle. Pero también los padres, cuando nos dicen cosas, 

eh… es seguramente porque después, cuando seamos realmente libres, bueno, podremos… 

Vamos… más… Podremos ocuparnos mejor de nosotros. Y … también los padres se encargan 

de nosotros, se tienen que ocupar de nosotros,  así que es normal que nos… que nos pidan que 

hagamos cosas.  Eso es. Complejidad, diversas ejemplos, perspectivas, intención, extraer 

consecuencias, dar razones 

Moderadora: ¿Nicolás? 

Nicolás: Bueno… Si cojo… Bueno, es verdad que… Si decimos, yo, eh… Bueno, cuando eres un 

niño, en el fondo tus padres. 

Animadora: ¡Deja los lápices en el suelo, por favor! 

Nicolás: Te enseñan a vivir, porque. Sí, bueno… Si te tomas libertades desde que eres joven, 

bueno…  Tal vez hagas cosas incorrectas, y eh… Bueno, si pongo el ejemplo de lanzarte por un 

puente, bueno, puede ser un  poco exagerado, pero… Bueno, vas a… no vas a mirar la calle 

cuando cruces, porque tus padres… te dejaron libertad para hacer lo que quisieras. Pero 

después, cuando tengas 18 años, si no vas a la mili, tienes tu libertad, por eso…  ejemplos, dar 

razones, hipótesis, extraer consecuencias,  

Animadora: (se ríe) Ok 

Nicolás: Por eso… por eso es, entonces.  

Moderadora: ¿Cédric?  

Cédric: Bueno, yo digo que… No estoy de acuerdo, porque… Bueno… a… Cuando tus padres te 

piden algo, es para que cuando seas mayor, bueno… Es eso, para, eh… ayudarte a ocuparte de 

ti, y, eh… Ya sabes, no quieren, ya sabes, quitarte, eh… la libertad, no es más que… En esos 



momentos, lo necesitas para más tarde, ya sabes…  En lugar de ir a jugar al fútbol, eso no te 

ayudará mucho cuando seas mayor, para los estudios, o… Los… no sé, los… los exámenes 

fuertes. Y es eso.  Intenciones, consecuencias,  

Moderadora: ¿Guy? 

Guy: Sí y no. Yo quiero decir sí y no, porque… Eh, depende de quien sea, ya sabes. Si es un 

ladrón que comete un atraco: “Dame el dinero de la caja”, bueno… Eh… es un poco robarte tu 

libertad, pero… Ya sabes, si son tus padres, bueno, son ellos quienes se encargan de ti. Por 

eso… Eso es… Depende que quien sea. Ambigüedad, ejemplos, hipótesis, extraer 

consecuencias 

Animadora: (¿me ocupo yo?) 

Guy: depende que quien… de quien venga, entonces.  

 

*examinar lo contrario de una posición, diversidad de puntos de vista (opiniones contrarias 

que cohabitan), escuchar (niños que se escuchan), Proceso e investigación*?, Matizar, 

clasificar, categorizar, enriquecer su experiencia, discusión sobre el sentido de lo vivido por la 

comunidad de investigación. Formular un problema (problematizar), complejificar (reflexionar 

sobre un problema que deviene complejo), evaluar una  razón, subrayar una contradicción,  

consideraciones metodológicas sobre  la comunidad*, extraer un  prejuicio, distinguir la causa 

del efecto, identificar consecuencias*,  

Pensar (por y para si mismos)*,  

Ayudar a puntos de vista*, ángulos diferentes,  

Manipular? 

Plan de guía (preguntas) 

Autocorrección? 

Actos metacognitivos 

Ayudar al dialogo 

Colaboración niños 

Ayudar a razonar 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


