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1. Información General
La narrativa infantil: una experiencia en el aula que promueve la producción
escrita y fortalece los valores.
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Sandra Patricia Rodríguez González
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2. Descripción del problema
El presente trabajo de investigación fue realizado como requisito para optar por el grado de Licenciatura en
Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas. El problema abordado surgió en el Colegio
Magdalena Ortega de Nariño, en el grado 3A, en el área de español, donde en el ejercicio de observación,
diálogo con la docente titular y luego de realizar una prueba diagnóstica, se encontró que la habilidad
lingüística que se requería fortalecer era la producción escrita. Lo anterior, debido a que las estudiantes
presentaban una baja producción escrita y además, sus producciones carecían de estructura, de cohesión,
coherencia y adecuación y el vocabulario que utilizaban era limitado por lo que los textos realizados por las
estudiantes no lograban comunicar sus ideas y no cumplían con lo estipulado en los Estándares Básicos de
Competencias. De la misma manera, surgió la necesidad de fortalecer los valores en el aula ya que las
estudiantes presentaban dificultad en realizar trabajos con sus pares, en el aula se evidenciaban faltas de
respeto entre las estudiantes, la indisciplina era una constante, por lo que la docente titular debía detener las
actividades de clase constantemente para hacer llamados de atención, lo cual repercutía negativamente en
el proceso de aprendizaje de las estudiantes.

3. Contenidos
En este ejercicio práctico que se llevó a cabo en el grado tercero A del Colegio Magdalena Ortega de
Nariño. Donde luego de realizar las respectivas observaciones y de aplicar la prueba diagnóstica, se
encontró una urgente necesidad por promover la producción escrita y fortalecer los valores en el aula a
partir de los textos narrativos infantiles ya que estos dos elementos son esenciales y fundamentales para
sus logros académicos y personales, adquirir una formación humana e integral y contribuir a la construcción
de una mejor sociedad. Así mismo, se realizó una búsqueda de antecedentes internacionales, nacionales y
locales relacionados con la problemática encontrada los cuales fueron importantes y muy valiosos para la
elaboración de la propuesta investigativa.
Frente a esta problemática surgió el cuestionamiento sobre la influencia de la narrativa infantil para dar
solución a esta. Así mismo, para el desarrollo de este ejercicio se planteó como objetivo general: Describir
la incidencia de la narrativa infantil en la producción escrita y la promoción de valores en las estudiantes del
grado tercero A del Colegio Magdalena Ortega de Nariño y como objetivos específicos: diagnosticar la
producción escrita de las estudiantes de tercero A del colegio Magdalena Ortega de Nariño; diseñar una
propuesta pedagógica basada en la narrativa infantil; implementar la propuesta pedagógica que promueva
la producción escrita y contribuya a fortalecer valores en el aula y analizar la incidencia de la propuesta
pedagógica basada en la narrativa infantil y su pertinencia en la producción escrita y la construcción de

valores.
La propuesta didáctica se desarrolló en seis talleres de aplicación y un taller final para analizar el impacto de
la propuesta de la población trabajada. En cada taller de aplicación, se trabajó la producción escrita de
textos narrativos como la descripción, cuento, la fábula, el mito y la leyenda y valores tales como: el respeto,
la tolerancia, la cooperación y la autoestima. Además, se trabajó la reflexión.
Del mismo modo, este trabajo se apoyó en unos constructos conceptuales y teóricos expertos en temas
relacionados con la escritura, procesos de enseñanza, procesos de aprendizaje, formación de valores en el
aula, la narrativa infantil y otros elementos que viabilizaron y brindaron el soporte necesario para llevar a
cabo este proyecto de investigación. De la misma manera, se expuso un marco legal, el cual, por medio de
normativas, leyes de educación y decretos respaldan la función de la educación en el área de español y en
la población en que se realizó este proyecto.

4. Metodología
Este trabajo se llevó a cabo en el Colegio Magdalena Ortega de Nariño, con una población femenina de 35
integrantes cuyas edades oscilaban entre 8 a 11 años, de las cuales se tomó una muestra de 13 estudiantes
de quienes se obtuvo la aprobación de sus padres para participar en el proyecto por medio de un
consentimiento informado.
Este ejercicio investigativo se desarrolló bajo el paradigma cualitativo, el cual busca entender la realidad de
los sujetos, evidenciar las problemáticas y tratar de dar solución a estas. El enfoque en el que se ubicó la
investigación fue el socio-crítico, con el fin de que la población involucrada juegue un papel activo en el
proceso de formación y así mismo, construya su conocimiento para lograr aprendizajes significativos. Del
mismo modo, el método utilizado fue la investigación-acción, donde el investigador se involucra con la
población y por medio de las fases de planeación, acción, observación y reflexión, se crea estrategias que
permitan solucionar los problemas de la comunidad involucrada.
5. Conclusiones

En el desarrollo de este ejercicio de investigación, se pudo evidenciar la influencia de la narrativa tanto en la
promoción de la producción escrita como en el fortalecimiento de los valores. Lo anterior, debido a que por
medio de la narrativa las estudiantes se motivaron a escribir, incrementaron su vocabulario, sus
producciones escritas mejoraron en cuanto a los aspectos formales de la lengua tales como: la estructura, la
coherencia, cohesión y adecuación.
Del mismo modo, las temáticas presentadas en las diferentes narraciones permitieron a las estudiantes,
desarrollar pensamiento crítico y reflexivo frente a su actuar y a su proceso de formación, lo cual permitió el
desarrollo de valores como el respeto, la tolerancia y la cooperación.
Por lo anterior, se consideró que el ejercicio de investigación fue de gran pertinencia ya que la escuela debe
propender por formar seres integrales, donde la formación debe ser tanto académica como humana.
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