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• “Ampliar la atención integral desde la
primera infancia hasta la adolescencia,
buscando que todos accedan a
educación, nutrición, atención en
salud, formación de familias y
protección”.

• Apatía frente a las actividades
realizadas, manifestando
inconformidad específicamente con
actividades en el libro, dentro del aula
y trabajos en fichas, las cuales se
convierten en monotonía y poco
interés para los niños.

• La educación ofrece a los niños
una escalera para salir de la
pobreza y un camino hacia un
futuro prometedor. Pero
alrededor de 264 millones de
niños y adolescentes de todo el
mundo no tienen la
oportunidad de acceder a una
escuela o completar su
educación.

• El objetivo de lograr una educación
inclusiva y de calidad para todos se
basa en la firme convicción de que la
educación es uno de los motores más
poderosos y probados para garantizar
el desarrollo sostenible

ONU 

(2016)

UNICEF

(2016)

PLAN NACIONAL 
DE 

DESARROLLO

(2018-2022)

INSTITUCIONES

(2018-2019)

Problema de investigación 



Objetivos Específicos

Caracterizar las estrategias utilizadas por las docentes de dos colegios privados de la ciudad de 
Bucaramanga.

Diseñar proyectos pedagógicos de aula apoyados en la narrativa para el fomento de la 
motivación en el proceso de aprendizaje de los niños del grado jardín.

Valorar  a través de una rúbrica las actividades desarrolladas para el fomento de la 
motivación en los niños del grado jardín  en el proceso de  aprendizaje.

Crear una guía de orientación al maestro apoyada en la narrativa como estrategia didáctica para 
el fomento de la motivación en el proceso de aprendizaje en los niños del grado jardín.
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Marco de Referencia 

Marco de
Referencia 

Antecedentes

2012

2014

2012

D. Infanzón 

F. Sánchez

Montoya 

M. Teórico

Teoría del 
aprendizaje

Robert M. 
Gagné, (1970)

Narrativa

M. Conceptual

Estrategias 
Didácticas  

Enseñanza-
Aprendizaje 

EnseñanzaAprendizaje

M. Legal

NarrativaMotivación

Kieran
Egan,(1991)

Jerome Bruner 
, (1986)



Enfoque
Cualitativo

Investigación
acción

Gregorio Rodríguez,1996Modelo de Kemmis, 1989

Figura 1. Espiral de ciclos
Figura 2. Fases de la investigación cualitativa
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Relación entre la practica y el proyecto

Practica 

Pedagógica

Proyecto 

de grado
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Planteamiento 
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Objetivos
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Mejoramiento 
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Propuestas

Actividades 

Depuradas

Aporte a la 

problemática 

inicial

Reflexión sobre 

los impactos de 

las actividades. (2)



Técnicas de recolección de información

“Permite a los investigadores verificar definiciones de
los términos que los participantes usan en entrevistas,
observar eventos que los informantes no pueden o no
quieren compartir porque el hacerlo sería impropio,
descortés o insensible, y observar situaciones que los
informantes han descrito en entrevistas, y de este
modo advertirles sobre distorsiones o imprecisiones en
la descripción proporcionada por estos informantes”
(p.5)

Marshall y Rossman, 1995

Observación

“una conversación, es el arte de realizar preguntas y
escuchar respuestas”. Como técnica de recogida de
datos, está fuertemente influenciada por las
características personales del entrevistador .(p.1)

Denzin y Lincoln,2005

Entrevista



“…herramienta que puede utilizarse de forma muy
diferente para evaluar y tutorizar los trabajos de los
estudiantes. Por una parte, provee al alumno de un
referente que proporciona un feedback relativo a
cómo mejorar su trabajo.

Por otra, proporciona al profesor la posibilidad de
manifestar sus expectativas sobre los objetivos de
aprendizaje fijados”. (p. 142)

Mertler, 2001; Roblyer y Wiencke, 2003

Instrumentos de recolección de información

Rúbrica

“… Debe permitirle al investigador un
monitoreo permanente del proceso de
observación. Puede ser especialmente útil [...] al
investigador en él se toma nota de aspectos que
considere importantes para organizar, analizar e
interpretar la información que está
recogiendo”(p.77)

Bonilla y Rodríguez (2014)

Diario de campo



Resultados de la investigación 

Para caracterizar las estrategias se realizó entrevista a cada docente titular de los grupos de jardín
en las dos instituciones privadas, a partir de la problemática de la investigación, se encontró el
desconocimiento por los tipos de motivación extrínseca e intrínseca.

Proyectos de aula

Para lograr una motivación en los niños durante la realización de las actividades se incluyeron en las
estrategias didácticas motivación extrínseca a partir de recompensas y así llegar a una motivación
intrínseca en cada niño basada en la autonomía y el gusto e interés para realizar cada uno de ellas.

Se diseñaron

Las diferentes formas de narrar incluidas en cada actividad como los cuentos tradicionales, historias
creadas en clase, acontecimientos, poemas, entre otros, tienen un papel significativo en los
procesos enseñanza- aprendizaje y en el desarrollo integral de los niños. Demostraron gusto por
los cuentos, ya que despiertan la imaginación y se enriquece el vocabulario de los niños.



Se realizó una selección de actividades efectivas en esta investigación a partir de la rúbrica para
mejorar la motivación de los niños en la etapa de los 4-6 años en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Resultados de la investigación 

Se creo la siguiente guía de orientación para maestros virtual: 
https://es.calameo.com/read/005746424d124d810825c

https://es.calameo.com/read/005746424d124d810825c


Conclusiones 

✓ Respondiendo a la pregunta problema, la narrativa favorece de forma positiva la
motivación en el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que despierta el interés y la
atención de cada niño, estimula la imaginación e incrementa la creatividad.

✓ El impacto de este proyecto radicó en que los niños del grado jardín se motivaran al
realizar las actividades propuestas en el aula de clase, que no fueran monótonas, ni
aburridas. Logrando autonomía al leer un cuento o narrar una historia y de esta
manera mejorar el desempeño en los procesos posteriores de la etapa de 4-6 años.

✓ Este proyecto de investigación permitió ver como algunas estrategias didácticas en
base a la narrativa puesta en práctica con los niños de 4-6 años mejora la atención y la
motivación al momento de realizarlas. La lectura adecuada de cuentos y la narración
de historias motivan a los niños y facilita el proceso enseñanza-aprendizaje, asimismo
fortalece el comportamiento y enriquecimiento de su vocabulario.



Conclusiones

✓ Al diseñar proyectos pedagógicos de aula apoyados en la narrativa se favoreció la
motivación en los niños al momento que ellos mostraban interés al realizar
actividades propuestas.

✓ Se valoraron aproximadamente 35 actividades implementadas en entre los dos
colegios privados, el cual 25 actividades fueron efectivas para la realización del
producto de esta investigación, determinadas a partir del alcance de los
descriptores de desempeño formulados.

✓ Con el desarrollo del proyecto se logró que las maestras tuvieran una guía de
orientación donde la narrativa como estrategia didáctica puede llegar a captar la
atención e interés de los niños y así contribuir de una manera efectiva al proceso
enseñanza-aprendizaje.



Recomendaciones

❑ Se recomienda para futuros trabajos sobre el tema, que a las instituciones educativas
tome como punto de partida la implementación de estas estrategias didácticas desde el
aula, espacios lúdicos y ambientes agradables que motiven al niño a la lectura de cuentos
infantiles desde temprana edad.

❑ Se sugiere realizar clases de promoción de lectura que involucren a los padres de familia
para fomentar en ellos el hábito de contar cuentos a sus hijos, para que se conviertan en
los primeros en invitar a los niños a que sigan manteniendo su motivación y entusiasmo
al momento que la docente le lea cuentos.

❑ Se le sugiere continuar implementando las estrategias didácticas basadas en la narrativa
leerle cuentos infantiles a los niños, instruirse previamente para que sea posible
realizar los cambios y ajustes que impongan mejoría en el proceso enseñanza-
aprendizaje de los niños y niñas.
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Estrategias Didácticas

«Acciones planificadas por el docente con el objetivo de que el
estudiante logre la construcción del aprendizaje y se alcancen los
objetivos planteados.»

UNED (2005) 



Motivación

“el primer paso que nos lleva a la acción”
“Motivar a una persona es proveerle ciertos estímulos 

para que adopte un determinado comportamiento 

deseado. Es crear las condiciones adecuadas para que 

aflore un determinado comportamiento en las 

personas” (p.1)

Mahillo (1996)



“Una narración consta de una secuencia singular de sucesos,
acontecimientos en los que participan seres humanos como
personajes o actores”

Narración

Bruner (1991) 



«La enseñanza es comunicación en la medida en que responde a un
proceso estructurado, en el que se produce intercambio de
información (mensajes entre profesores y alumnos)»

Enseñanza

Zabalza (1990)



Marco Legal

Ley General 
de la 

educación 
(1994)

Documento 23 
MEN- La 

literatura en la 
educación 

inicial (2014)

El Documento 
10 MEN 

Desarrollo 

infantil y 

competencias 

en la Primera 

Infancia 

(2009)

Bases 
Curriculares de 

Educación 
Inicial
(2005)

Derechos 
Básicos de 

Aprendizaje
(2016)

La Ley 1098 
Código de 
infancia y 

adolescencia
(2006)



Participantes

Los  escenarios donde se desarrolló el estudio fueron 2 instituciones privadas de la 

ciudad de Bucaramanga. 

La población y muestra coinciden con un total de 22 niños  del grado jardín, 

sus edades están entre 4 a 6 años.



¿Qué estrategias utiliza o ha utilizado para motivar a los niños hacia la lectura?
1.Los niños seleccionan los libros de su interés. (Tengo en cuenta sus gustos e intereses)
2.Utilizo libros coherentes con la actualidad.
3.Presentación de Lecturas prácticas y cortas.
4.Implementación de Ebook, libros digitales.
5.Ayudarles a entender en la actualidad que se desenvuelven.

¿Cuáles de ellas ha sido más efectiva?
Todas las anteriores estrategias han sido muy efectivas en mi labor como maestra, es
importante; manejarlas y hacerlas transversales con el Juego.

¿Conoce la diferencia entre la motivación extrínseca e intrínseca?
-La motivación extrínseca se define como todas esas acciones que realizamos con el fin
de obtener algún tipo de recompensa externa. Puede ser algo físico, monetario o un
refuerzo psicológico. Es decir, el factor motivador no es una consecuencia natural de la
tarea.
-La Motivación intrínseca hace referencia ante todo a esas acciones donde la persona
lleva a cabo una serie conductas por propia voluntad, inspiración y deseo. Nunca por
obtener una mera recompensa externa.

¿Cuál de las dos ha sido más efectiva?
La motivación Intrínseca es la más efectiva, ya que favorece la aparición de serotonina
en nuestro organismo, mejoran los procesos cognitivos y se alivia el estrés en los niños.

¿Cuáles estrategias utiliza o ha utilizado para motivar a los
niños hacia la lectura?
Siendo motivadora y creativa en el momento de hablarles a
los niños sobre la importancia de la lectura.

¿Cuáles de ellas ha sido más efectivas?
Disfrazarme del personaje del cuento y ayudándome con
imágenes.

¿Conoce la diferencia entre la motivación extrínseca e
intrínseca?
Ni idea

¿Cuál de las dos ha sido más efectiva?
No respondida.

Entrevista profesora 

1° Colegio
Entrevista profesora 

2° Colegio



Diario de campo



Nombre del proyecto

Institución: Grado:

Actividad #: Descriptor de desempeño :

Acciones a evaluar a partir de la actividad

Registro de cumplimiento Observaciones

Si No

La actividad realizada posee una estructura como

lo es el inicio, el desarrollo y el cierre.

Utilizaba como estrategia la narrativa.

Se ve reflejada la motivación extrínseca.

Se ve reflejada la motivación intrínseca.

Acciones a evaluar a partir la observación Si No Observaciones

Fue de interés para los niños la realización de la

actividad.

Los niños participaban activamente de la actividad.

Rúbrica Rúbrica



Actividades Desarrolladas

La banda de los 

grandes robles

4 Semanas 

Enseña-circo

4 Semanas

¡Una estrella lleva

mi nombre!

3 Semanas 

Salvajemente
divertido

3 Semanas

Los Súper Key 

3 Semanas

2018 2019

Enseña-circo
4 Semanas


