
 
 
 

PROMOCIÓN DE LA NARRATIVA ORAL EN NIÑOS PREESCOLARES 
 

Ita, I., Mata, G. ª, Vega, L. 
  

Programa de Maestría y Doctorado en Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México, 
México, D.F., irmita35@hotmail.com, psic.gladysmata@hotmail.com, lvega@servidor.unam.mx 
 
 

RESUMEN 
Durante la edad preescolar es trascendental estimular el desarrollo del lenguaje oral porque 
prepara a los niños para el desarrollo de la alfabetización. El lenguaje es un aspecto valioso 
porque  está ligado a la realización de actividades tales como: la comunicación, la interacción 
social, la expresión emocional y el conocimiento de la realidad. De este modo, el Programa de 
Promoción  de la Narrativa Oral en Niños Preescolares tuvo como objetivo fortalecer el 
desarrollo del lenguaje oral, a través de la estimulación de la expresión narrativa en niños 
preescolares. Se llevó a cabo con 29 niños cuyas edades fluctuaban entre los 4 y 5 años de 
edad del segundo grado de Preescolar de una Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil. Se 
realizó una evaluación inicial y final con el Sistema de Evaluación y Programación para infantes 
(AEPS) en el dominio de comunicación social. Después de la intervención los niños obtuvieron 
un porcentaje más alto en su desempeño en comunicación social, en comparación con la 
evaluación inicial. Asimismo, se observó, que a diferencia de la primera evaluación, los niños 
se hacían preguntas para aclarar, alternaban entre el rol del hablante y el escucha, variaban el 
tono de voz para dar a conocer o compartir significados y usaban palabras, frases u oraciones 
para describir eventos pasados. Asimismo,  los niños lograron comprender y contar historias, 
actividad que requiere enlazar ideas y conceptos a lo largo del tiempo. Por otro lado, 
fortalecieron las relaciones entre sus pares. Se concluye que las actividades realizadas durante 
el programa promovieron el desarrollo del lenguaje oral en esta muestra de niños preescolares.  
 

1. INTRODUCCION 
 
En el preescolar se proporciona  a los niños experiencias y van construyendo aprendizajes que le 
servirán de base para su óptimo desempeño en la educación primaria. 
 
Durante esta etapa, Belichón (1992, en Lozada 2002) menciona que el lenguaje juega un papel 
muy importante porque  siempre está ligado a la realización de actividades tales como la 
comunicación, la interacción social, la expresión emocional y el conocimiento de la realidad.  
 
Asimismo, la transición que se da del lenguaje oral al escrito es compleja, pero en esta transición 
toman importancia las habilidades narrativas de los niños como parte de la alfabetización y  su 
éxito escolar. Además, el interés de los niños por comunicar experiencias y la diversidad de 
contextos del habla incrementa las exigencias de claridad y comprensión de las producciones 
verbales.  De este modo, se llevó a cabo un el Programa de la narrativa oral con el fin de 
fortalecer el desarrollo del lenguaje oral a través de  la narrativa oral en niños preescolares. 
 
 
 

2. TEORIA 
 
El concepto del lenguaje suele asociarse con términos como los de comunicación, habla y 
lengua. De este modo, la comunicación involucra el intercambio de ideas y de información, es 


