
Lo que sabemos 
de narrar historias

¿Qué tan presente está la narración de historias 
en la vida familiar de las niñas y niños que atiende
 el programa Nidos con sus experiencias artísticas?



Los artistas comunitarios y gestores territoriales de Nidos encuestaron a 785 mamás 
de niñas y niños en primera infancia atendidos por el programa. Se encontró que en 
promedio hay 27% de adultos que se dirigen a las niñas y los niños de 0 a 5 años sin 
distinción para contar historias.
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¿En los últimos 8 días algunas de estas personas 
ha narrado algún cuento o historia a su hija o hijo?
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¿Qué tan presente está la narración de historias 
en la vida familiar de las niñas y niños 

que atiende Nidos con sus experiencias artísticas?



Al 84% de las niñas y niños a los que se le cuenta historias lo hace una sola figura (mamá, 
papá u otra persona), 15% con dos figuras y 1% tres figuras. En el estudio también se 
encuentra, que el cuidador que participa en esta práctica reporta más afecto positivo, 
satisfacción con la vida, soporte social percibido, una actitud favorable hacia el arte en 
la vida de los adultos y de los niños. También, se encuentran mayor cantidad de libros 
en general, libros para niños y mayor variedad de juguetes (juguetes caseros, de tienda, 
objetos de casa y objetos fuera de casa).

La práctica de narrar historias es fundamental para el desarrollo infantil porque permite:

 - Aprender palabras nuevas, su valor y su uso en contextos diversos.
 - Tomar perspectivas distintas sobre las situaciones de la vida cotidiana.
 - Comprender la linealidad, ciclicidad y saltos del tiempo.
 - Reconocer y descubrir diferentes modos de interacción con otros antes los conflictos.
 - Mejorar habilidades de pensamiento como categorizar, planear, proyectar, etc.
 - Desarrollar sensibilidad hacia las palabras y hacia el disfrute de situaciones 

imaginarias.



Preguntas de papás, mamás y otros 
integrantes de las familias:

Comparte tus respuestas en nuestra 
cuenta de facebook

¿Cómo podemos los adultos que tenemos contacto 
con los niños de primera infancia en la ciudad, 
promover el contacto de los niños con las historias 
y  promover esta práctica en casa?

 ¿Cómo podemos ayudar 
a que los padres varones se involucren?

https://es-la.facebook.com/Nidosidartes/
https://es-la.facebook.com/Nidosidartes/

