¿Miau? Preguntas existenciales de un gato
Cristina Azócar Weisser

Algunas indicaciones para trabajar el cuento con
niñas y niños en casa o en la escuela

Por Olga Grau Duhart

Luego de leer el cuento, quien lo ha leído a niños o
niñas en forma grupal o individual, puede entrar en lo
que ha hecho sentido a ellas/ellos, preguntándoles qué
les ha llamado la atención del cuento o qué les gustó de
él.
Las preguntas que acompañan el cuento se ofrecen
como sugerencias del posible recorrido que se puede
hacer con ellos y ellas a partir de sus intereses y de las
preguntas que niñas y niños se pueden hacer. En ese
sentido, se pueden ir tomando distintas preguntas de
acuerdo con lo que les interese de lo que han escuchado
o para abrir nuevas posibilidades. También se pueden
inventar diversas actividades que se podría realizar
junto con las que a ellas/ellos quieran hacer. Las
docentes o madres, padres, cuidadores o cuidadoras
harán también ejercicio de su creatividad para explorar
otras preguntas y actividades.
Lo más importante de esta experiencia es que niñas y
niños se expresen libremente, generar un espacio
comunicativo donde no tiene sentido la “corrección” de
su decir, sino la “expresión” de este. El cuento no se
utiliza para aconsejar, o entregar pautas o normas de
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comportamiento, sino de dar una oportunidad para que
expresen sus pensamientos, emociones, sentires, de
una manera abierta. Lo que podemos favorecer es que
den razones de lo que dicen, por qué dicen lo que dicen.
Una respuesta de la niña o el niño puede dar lugar a
otras preguntas que no necesariamente están en este
conjunto de preguntas. Lo más importante es escuchar,
dar el lugar protagónico a niñas y niños, que se
expresen sin censurarles o de intentar “orientarlos”. Es
una oportunidad para llegar a conocer a niñas y niños
de mejor manera. Hacerles sentir que lo que dicen es
importante y que nos permite hacernos otras preguntas
a nosotros mismos también como adultos y adultas.
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Preguntas

La identidad
1.- ¿Qué hace que un gato sea un gato? ¿Y qué hace que
sea un gran gato?
2.- ¿Qué hace que un perro sea un perro? ¿Y que sea un
gran perro?
3.- ¿Qué hace que una persona sea una persona? ¿Y que
sea una gran persona?
4.- Si fueras un animal, ¿qué animal te gustaría ser? ¿Por
qué?
5.- ¿Qué sabes tú de ese animal?
Dudas
1.- ¿Qué es una duda?
2.- ¿Qué sientes cuando tienes una duda?
3.- ¿Puede una duda ser pequeña o grande?
4.- ¿Cuándo una duda es pequeña? Da un ejemplo
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5.- ¿Cuándo una duda es grande? Da un ejemplo
6.- ¿Cuál es la duda más grande que tú has tenido?
7.- ¿Qué dudas pequeñas has tenido?
Lo posible
1.- ¿Te has preguntado qué quieres ser cuando grande?
¿O es una pregunta que te hacen los demás?
2.- ¿Qué te pasa cuando te preguntan eso? ¿Qué
sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué imaginas?
3.- ¿Tú piensas o no en qué te convertirás cuando seas
grande o preﬁeres pensar en lo que eres ahora?
4.- ¿Te gusta tu vida?
5.- ¿Preferirías tener otra vida? ¿Por qué?
6.- ¿Puede uno vivir otras vidas distintas a la que tiene?
¿Cómo sería eso?
7.- ¿Tendrá uno/a/e que elegir una vida para vivirla?
8.- Los gatos se dice que viven 7 vidas. ¿Qué puede
querer decir eso?
9.- ¿Viviremos también nosotros/as otras vidas? ¿Cómo
sería eso?
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Secreto
1.- ¿Te han dicho alguna vez un secreto?
2.- ¿Lo contarías a otra persona?
3.- ¿Tienes tú un secreto? ¿A quién se lo contarías?
4.- ¿Qué siente uno por esa persona a quien le cuenta o
le contaría sus secretos?
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