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La narración oral consiste en la expresión de una serie de experiencias o eventos secuenciados que tuvieron lugar en el tiempo dentro de un contexto. El objetivo de la investigación fue analizar las narraciones
orales en niños preescolares con signos neurológicos blandos ante la presencia o ausencia de dificultades
de lenguaje. Se eligieron 80 niños preescolares (32 niñas y 48 niños) con edad promedio de 5 años 8 meses,
DE = 5.2, de nivel socioeconómico bajo a medio de escuelas públicas de Xalapa, Veracruz, México. Se evaluó
la inteligencia verbal con la escala Wechsler para los niveles preescolar y primario; los signos neurológicos
blandos y la narración de una historieta. Se observaron diferencias significativas en el nivel de coherencia
narrativa con las dificultades de lenguaje donde, los niños con dificultades moderadas a severas de lenguaje se ubicaron en los niveles iniciales de coherencia. Las narraciones son herramientas relevantes para la
evaluación y desarrollo del lenguaje.
Palabras clave: narración, niño en edad preescolar, trastornos del habla, lenguaje.

Analysis of oral narratives in preschoolers with soft neurological signs and
language difficulties
The oral narrative consists of the expression of a series of experiences or sequenced events that took place in
time within a context. The objective of this study was to analyze the oral narratives in preschool children with
soft neurological signs in the presence or absence of speech disorder. We chose 80 preschool children (32 girls
and 48 boys) with an average age of 5 years 8 months, DE = 5.2, from low to middle socioeconomic level of
public schools in Xalapa, Veracruz, Mexico. Verbal intelligence was assessed with the Wechsler scale for the
preschool and primary levels; the soft neurological signs and the narration of a series of illustrations. Significant
differences were found in the level of narrative coherence with speech disorders where children with moderate
to severe language difficulties were located at the initial levels of coherence. Narratives are relevant tools for the
evaluation and development of language.
Keywords: narratives, preschool children, speech disorders, language.
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1. Introducción
En la vida cotidiana mantenemos la interacción con los miembros de un grupo
mediante el lenguaje a través de la narración de experiencias de historias reales o
ficticias, la expresión de emociones, pensamientos, preocupaciones e intereses, y recuperamos eventos del pasado e imaginamos eventos futuros (Jones y McBeth, 2010;
Miranda, García y Soriano, 2005).
El lenguaje cumple diversas funciones
que están presentes en toda narración; dichas funciones son de tipo emotivo-expresiva, fática, conativa, referencial, relacional
y auto reflexiva (Alcaraz, Martínez-Casas,
Sesma, Gallegos, Mostache, Trejo, Sánchez
& Belkis, 1996). Mediante la función emotiva-expresiva el hablante da a conocer los
estados de ánimo (alegría, enojo, miedo,
tristeza); con la fática inicia o mantiene la
interacción mediante palabras estereotipadas como hola, adiós, hasta luego; con
la conativa da órdenes o induce el cambio
de comportamiento del escucha; con la
referencial designa las cosas, personas o
hechos, utilizando sustantivos, verbos o adjetivos; con la relacional asocia entre sí las
cosas, personas o hechos mediante conjunciones, preposiciones y por último, con
la función autorreflexiva hace referencia a
su propio lenguaje, sus pensamientos o razonamientos. En una narración es posible
observar diversas funciones del lenguaje
donde pueden predominar unas más que
las otras, dependiendo de la situación en la
que se encuentren los hablantes.
La narración es una competencia lingüística que consiste en la expresión de una
serie de experiencias o eventos secuenciados que tuvieron lugar en el tiempo, por lo
que se requiere del dominio de las nociones espaciales y temporales para ubicar los
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hechos y personajes dentro del contexto
en el que se desarrollaron (Alarcón, 2004;
Stadler y Cuming, 2005).
Mediante la narración podemos conocer el uso que hace una persona de su
lenguaje en diferentes contextos, es decir,
tener información de las características de
los componentes fonológicos, léxicos, semánticos, sintácticos, morfológicos y pragmáticos (Bishop y Leonard, 2000).
A través de las narraciones es posible
analizar la adquisición, comprensión y producción lingüística de los niños con desarrollo típico y con trastorno específico del
lenguaje, además de conformar corpus lingüísticos del desarrollo típico del lenguaje
que permitan hacer comparaciones (Auza
y Morgan, 2013; Borzone, 2005; Coloma,
Pavez, Peñaloza, Maggiolo y Palma, 2012;
Hess y Auza, 2013; Zamacona, 2014).
El análisis del lenguaje de los niños a
través de las narraciones en la educación
básica permite dar cuenta del desarrollo
cognoscitivo, social y lingüístico y de las
estrategias de atención, selección, codificación e interpretación de la información
que ponen en práctica. Mediante las narraciones de los niños podemos caracterizar el
lenguaje infantil desde etapas tempranas
de adquisición. Dichas narraciones pueden
ser referentes para favorecer, evaluar e intervenir en casos con características biológicas y psicosociales semejantes (Alarcón,
2004; Hess y Auza, 2013).
El niño aprende el lenguaje al imitar
los sonidos que escucha en la interacción
con las personas de su comunidad; la madre o cuidadores refuerzan su lenguaje por
la repetición de sonidos y la asociación
con los objetos del entorno. Alrededor de
los 3 años los niños comienzan a narrar
con estructuras lingüísticas sencillas los
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acontecimientos relacionados con eventos
cotidianos que sucedieron poco tiempo
antes (Stein y Albro, 1997). Con el ingreso
a la escuela, se modifica el lenguaje del
niño, se amplía el vocabulario y se favorece
la memoria. En el contexto escolar, los niños se enfrentan a la necesidad de realizar
descripciones, narraciones y dar opiniones
de los hechos. Utilizan señas convencionales, gestos y diversas entonaciones que
comprenden sus compañeros y profesores
(Zimmermann, 2010).
Las narraciones orales serán la base de
las narraciones escritas en el momento en
que los niños adquieran el proceso de lecto-escritura; a su vez, el dominio y práctica
de la lectura favorecerá niveles más complejos en la narración oral y en la composición de textos narrativos escritos, así como
en la mayoría de las actividades de su formación académica (Jiménez, 2006).
Se ha reportado que los factores de
riesgo biológico o psicosociales pueden
asociarse en etapas posteriores del desarrollo con dificultades de lenguaje, lecto-escritura y matemáticas (Schonfeld, Shaffer
y Barmack, 1989; Torres y Granados, 2013;
Zorzetto, De Carvalho, Batistela, Zucoloto,
Tarozzo, Rodrigues, Ignatti y Firmino, 2017).
Cuando los factores de riesgo mencionados no se detectan en etapas tempranas, se expresan como dificultades en
el desarrollo que afectan la adquisición de
conceptos y el desarrollo de habilidades en
etapas escolares. Dichas dificultades pueden ser identificadas mediante la evaluación de signos neurológicos blandos, que
hacen referencia a disfunciones del sistema
nervioso o al retardo en la maduración cerebral (Spreen, Risser y Edgell, 1995).
En evaluaciones de niños con dificultades de lenguaje se ha demostrado

mediante narraciones la presencia de deficiencias en la sintaxis, en el vocabulario y en
la longitud de las historias. Dichas deficiencias pueden relacionarse con problemas en
la comprensión, en la memoria de trabajo y
en las habilidades de organización (Acosta,
Moreno y Axpe, 2012; Coloma, Maggiolo y
Pavez 2013; Rice et al., 2010).
Por lo descrito anteriormente, se planteó la hipótesis de que a mayor presencia
de signos neurológicos blandos y de dificultades de lenguaje habría menor nivel
de coherencia narrativa. Para comprobar
si nuestra hipótesis era cierta, nos propusimos como objetivo analizar las narraciones
orales en niños preescolares con signos
neurológicos blandos ante la presencia o
ausencia de dificultades de lenguaje.

2. Método
Se realizó un estudio descriptivo, observacional con 174 niños de los cuales se eligieron 80 participantes que contaban con
las evaluaciones completas (32 femeninos
y 48 masculinos), con edad promedio de 5
años 8 meses (DE = 5.2), de nivel socioeconómico medio a bajo, de segundo y tercer
grado de educación preescolar de escuelas
públicas de Xalapa, Veracruz.
Las evaluaciones se realizaron en un
cubículo libre de estímulos, con adecuada
ventilación e iluminación.
Se consideraron los principios de la
Declaración de Helsinki (2013). Ninguno de
los procedimientos puso en riesgo a los niños, prevaleció el respeto a la dignidad, la
protección de los derechos y bienestar de
los participantes. Los padres de los niños
firmaron una carta de consentimiento informado en donde se explicaron los procedimientos que se realizarían.
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3. Instrumentos
3.1. Signos Neurológicos Blandos
Los Signos Neurológicos Blandos (SNB)
permiten determinar en el desarrollo de los
niños la presencia o la ausencia de indicadores de posibles disfunciones en el sistema nervioso o de retraso en la maduración
cerebral (Spreen et al., 1995). La prueba que
se utilizó pertenece a la Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI) (Matute, Rosselli,
Ardila y Ostrosky-Solís, 2007).
Se evaluaron 11 áreas mediante actividades que los niños realizaron y que
corresponden a: marcha, agarre del lápiz,
articulación, agudeza visual, agudeza auditiva, discriminación derecha-izquierda, seguimiento visual, extinción táctil, extinción
visual, disdiadococinesia y movimientos de
oposición digital.
Las respuestas de los niños en cada
área se calificaron con 0 si fueron bien ejecutadas, 1 cuando presentaron dificultades
y 2 si no lograron hacer las actividades. Se
sumaron los puntajes de todas las áreas y
se clasificaron por nivel de severidad como:
Esperados para la edad (0 a 3), Dificultad
leve (4 a 7), Dificultad moderada (8 a 14) y
Dificultad severa (15 a 36).
En articulación se clasificaron los errores de pronunciación de los fonemas ubicados al inicio, en medio o al final de las
palabras en cuatro grupos: Normal (0), Leve
(1 a 2), Moderada (3 a 4) y Severa (≥5).

3.2. WPPSI
La Escala de Inteligencia para los Niveles
Preescolar y Primario WPPSI (Wechsler,
1981) evalúa a niños de cuatro a seis y medio años. Consta de once subescalas, cinco
de ejecución y seis verbales: Información,
Vocabulario, Semejanzas, Comprensión,
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Aritmética y Frases, de los que se obtienen
tres diferentes coeficientes: el de ejecución,
el verbal y el total. Para esta investigación se
consideró la escala de Inteligencia Verbal,
que tiene un coeficiente de confiabilidad
test-retest, r = .94.
Los coeficientes se clasificaron como:
>130 Muy Superior (MS), 120 a 129 Superior
(S), 110 a 119 Promedio Alto (PA), 90 a 109
Promedio (P), 80 a 89 Promedio Bajo (PB),
70 a 79 Límite (L) y <69 Muy Bajo (MB).

3.3. Historieta
La historieta consistió en seis tarjetas que
los niños colocaron en orden y posteriormente narraron la historia (ver Figura 1). Se
audiograbaron las narraciones, se transcribieron y analizaron. Se anotó el orden de
las tarjetas, número de palabras, número
de enunciados y promedio de palabras por
enunciado.
Para calificar la coherencia narrativa se
utilizaron ocho niveles según criterios de la
ENI, que han sido utilizados en otros trabajos de la línea de investigación: Desarrollo
neuropsicológico y Neurofisiológico en
preescolares (Torres y Granados, 2013). Los
niveles están organizados de menor a mayor habilidad narrativa como: 0) No expresa
nada o dice otro cuento; 1) Expresa palabras
aisladas; 2) Dice oraciones o frases aisladas;
3) Recupera una parte del cuento: principio,
central o final, o dos partes sin que su expresión pueda considerarse un cuento; 4) Hace
un resumen muy esquemático; 5) Expresa
el cuento completo, pero confunde personajes, omite una parte no central o pierde
en un momento la cohesión; 6) Expresa
de forma simple el cuento completo y sin
errores gramaticales; y 7) Expresa el cuento
de forma compleja, completa y sin errores
gramaticales.
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4. Resultados
La media del Coeficiente Intelectual Verbal (CIV) de los participantes fue de 93
(DE = 11.08); en los niños de 91 (DE = 11.2) y
en las niñas de 97 (DE = 9.9); 82 % tuvo CIV
promedio, 9 % promedio alto y 9 % límite.
La presencia de los signos neurológicos blandos en 22.5 % de los niños fue la
esperada para la edad, en 42.5 % se observó dificultad leve y en 35 % dificultad
moderada.

En 35% de los participantes se observaron dificultades de lenguaje de leves a
severas (ver Tabla 1).
Tabla 1. Distribución por nivel de dificultades de lenguaje
Dificultades de lenguaje

Frecuencia

Porcentaje

0

52

65

1

14

17.5

2

10

12.5

3

4

5

Las narraciones de los niños fueron de
42 palabras en promedio (DE = 15.3), con
79 palabras máximo y 11 como mínimo; el
promedio de enunciados expresados fue
de 6 (DE = 2.4) con 15 enunciados máximo
y 2 como mínimo y el promedio de palabras
por enunciado fue de 7 palabras (DE = 3.2),
con 23 palabras máximo y 3 como mínimo.
En coherencia narrativa, la mayoría de
los participantes se ubicaron en el nivel 3,
donde 20 % fueron niñas y 25 % niños (ver
Figura 2).
30
25

25

Porcentaje de niños

En la coherencia narrativa de las expresiones verbales se consideró si cumplían
los criterios de conexidad sintáctica y cohesión, complejidad pragmática y completud
narrativa. En conexión sintáctica y cohesión,
si al unir las oraciones utilizaron conectores
como “yo, entonces, que, después”, si sustituyeron nombres por pronombres y si
utilizaron formas verbales apropiadas. En
complejidad pragmática si la estructura del
cuento fue variada, si utilizaron diferentes
expresiones y estructuras. En completud
narrativa si utilizaron estructuras gramaticales de inicio, desarrollo y final del cuento.
Se realizó la prueba ANOVA para comparar las variables de coherencia narrativa
con número de palabras, número de enunciados, número de palabras por enunciados, y la de Chi cuadrada para comparar la
coherencia narrativa con los signos neurológicos blandos, dificultades de lenguaje y
sexo con el programa JMP versión 9.

91

20

20
15

3

0

Femenino
Masculino
6

5

5
0

13

11

10

10

1

5

3

2

3

4

5

Nivel de coherencia narrativa

Figura 2. Porcentaje de casos por nivel de coherencia narrativa
y sexo. ■ Femenino; ■ Masculino.

Figura 1. Historieta. Secuencia de 6 tarjetas en orden.
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En las narraciones, los niños hicieron
diversas combinaciones de las tarjetas; no
obstante, la secuencia de lo que narraron
fue coherente. En cuatro casos ordenaron
las tarjetas como se muestra en la figura 1.
En la distribución de los casos por signos
neurológicos blandos y nivel de coherencia, predominaron los signos neurológicos
blandos leves en los niveles de coherencia
2 al 4 (ver Figura 3).
25

Porcentaje

0

8

6
4
1

0
0

8

1

2

4 4 4

3

4

Nivel 1
Se ventó [aventó] la pelota y se cayó de la esa,
el tatabus [autobús] y ecalo [el carro], se depielta [despierta] de la maca [cama], se pieto

Dif. Moderada

pelota, pelota, se cayó de tal la esa, la pelota.
(Niño de 4 años 7 meses con dificultades

5

severas de lenguaje. Orden de las tarjetas:

En la distribución de los niveles de coherencia narrativa por presencia o ausencia
de dificultades de lenguaje se observó que
en el nivel 3 de coherencia 19 % presentó
dificultades de lenguaje, mientras que en
26 % no se observaron dificultades (ver Figura 4).

4, 5, 6, 2, 1, 3).
Nivel 2
Da [la] ambulancia iba por un enfelmo [enfermo], estos ya estaban enfermos, este ya y
es… este no, y este estaba juando [jugando]
pelota y este, estos no estaban malos, sumigo
[su amigo] estaban malos, su sus amigos y su
escuelas se quedó sin…con estos amiguitos.
(Niño de 5 años 10 meses con dificultades
leves de lenguaje. Orden de las tarjetas:
5, 6, 4, 1, 2, 3).

26

25

Nivel 3

21
19

20

El niño está despierto, está acostado en su
cama; salió a la calle a buscar su balón sobre

15

Sin dificultades

10

0

lenguaje. Orden de las tarjetas: 6, 3, 2, 1, 4, 5).

de la pelota, y se y se se cayó polque [porque] la

6

Figura 3. Porcentaje de casos por nivel de coherencia narrativa y signos neurológicos blandos. ■ Esperados para la edad; ■ Diferencia
leve; ■ Diferencia Moderada.

5

(Niño de 6 años 4 meses, sin dificultades de

Dif. Leve

Nivel de coherencia narrativa

30

sándwich, fin.

se veldio [perdió] de la, la pies, se ventó[aventó]

4

3

acuerdo… mmm…ya comió, fin. Se comió un

Esperados para la edad

10

5

Unos animales y todos… mmm… ya no me

cama, pelota de, de la pital [hospital], pelota y

16

15
10

Nivel 0

[despertó] de la esa y se cuestó [acostó] de la

21

20

Porcentaje

92

8

1
0

lo encontró, y se lo llevó. El niño en el coche se

5

4
1

Con dificultades

8
3

1
1

4

2

3

4

5

Nivel de coherencia narrativa

tropezó y le salió sangre, sobre sobre todo vino
la patr… la ambulancia. Se lo llevaron al seguro a componerlo y estar bien. Salió, salió el

Figura 4. Porcentaje de casos por nivel de coherencia narrativa y
dificultades de lenguaje. ■ Sin dificultades; ■ Con dificultades.

niño a jugar con el balón sobre todo se hincó a

En las narraciones, mostramos un
ejemplo para cada nivel de coherencia:

(Niño de 5 años 4 meses, sin dificultades de
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pegarle al balón.
lenguaje. Orden de las tarjetas: 5, 2, 4, 6, 1, 3).
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Nivel 4
Que una vez un señor estaba jugando, de repente que se va la pelota: luego que lo atropella un coche y llegó la ambulancia y lo llevó al
hospital.
(Niño de 5 años 5 meses sin dificultades de
lenguaje. Orden de las tarjetas: 1, 2, 3, 4, 5, 6).
Nivel 5
Había una vez un niño que jugaba futbol, pero
se le escapó la pelota y se cayó porque tropezó
con un coche, y luego le llevaron al hospital y
ahí quedó acostado por cuatro años y entonces que se lastimó en un pie cuando quería
saludar a su mamá y luego ya se mejoró y ya
pudo jugar futbol y antes de que saliera su
mamá le dijo: ten cuidado, y ya se recuperó y
ya entonces ya pudo.
(Niño de 6 años 2 meses, sin dificultades de
lenguaje. Orden de las tarjetas: 1, 4, 5, 6, 2, 3).

Al comparar el número de palabras, palabras por enunciado y número de enunciados con sexo, signos neurológicos blandos
y dificultades de lenguaje, no se encontraron diferencias significativas. No obstante,
se encontraron diferencias significativas al
comparar el nivel de coherencia con las dificultades de lenguaje (x 2 = 31.371, gl = 15,
p = 0.007), donde los casos con dificultades
de lenguaje tuvieron niveles iniciales de
coherencia narrativa, siendo más evidente
en las dificultades severas. Es decir, contaron algo que no estaba relacionado con las
imágenes, dijeron palabras o enunciados
cortos con los que no expresaron una secuencia en la historieta.

5. Discusión y conclusiones
Las narraciones han sido prácticas cotidianas de tradición oral, que a través de las
generaciones han permitido comunicar

historias de familias, creencias, conocimientos populares, anécdotas, mitos, cuentos y
leyendas. Generalmente los adultos cumplen el papel de narradores y los niños de
escucha; sin embargo, a partir de ese modelo los niños comienzan a expresar sus
primeras narraciones a otros niños o a adultos de la comunidad o escuela.
En la presente investigación se comprobó parcialmente la hipótesis planteada
de que a mayor presencia de signos neurológicos blandos y de dificultades de lenguaje habría menor nivel de coherencia
narrativa, debido a que los niños con dificultades de moderadas a severas se ubicaron en los niveles iniciales de coherencia
narrativa, debido a que contaron algo que
no estaba relacionado con la historieta, dijeron palabras o enunciados aislados sin
mostrar la secuencia entre las imágenes. En
el caso de los signos neurológicos blandos
y las dificultades de lenguaje no se encontraron asociaciones, debido a que 35 % de
los niños presentaron dificultades moderadas en signos neurológicos blandos y
en lenguaje. Será necesario contar con el
mismo número de casos con y sin dificultades para corroborar si se asocian estas
variables, como otros autores lo han demostrado (Auza y Morgan, 2013; Coloma,
Maggiolo y Pavez, 2013).
De la misma forma, se logró cumplir el
objetivo de analizar las narraciones orales
de los niños preescolares con signos neurológicos blandos ante la presencia o la
ausencia de dificultades de lenguaje; hubo
variabilidad en la extensión y el contenido
de las expresiones orales ante la presencia o
la ausencia de signos neurológicos blandos
y de dificultades de lenguaje. Encontramos
que 77.5 % de los niños tuvieron signos
neurológicos blandos y 35% dificultades de
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lenguaje. Se ha descrito que las dificultades
de lenguaje deben corregirse oportunamente, debido a que se han encontrado
problemas de aprendizaje en lecto-escritura y matemáticas en etapas escolares
(Schonfeld et al., 1989).
Podemos predecir que si se favorece el
desarrollo de estos niños lograremos niveles mayores de coherencia narrativa, ya que
observamos mayor nivel de coherencia
narrativa en casos sin signos neurológicos
blandos.
Si bien el análisis de las narraciones no
fue exhaustivo, se logró formar un corpus
de expresiones verbales en niños preescolares Xalapeños, con desarrollo típico y
con dificultades de lenguaje, como otros
autores lo han realizado (Hess y Auza, 2013;
Zamacona, 2014). De esta forma se contribuyó al incremento de expresiones del
español en niños mexicanos a través de
las narraciones. Por otro lado, la riqueza de
estas narraciones y la forma de clasificarlas
permitió observar de estructuras simples
con pocas palabras a más complejas por
el nivel de cohesión, conexión sintáctica
e integración de más conceptos. Lo anterior concuerda con lo descrito por Alarcón
(2004) y Borzone (2005) en cuanto a que las
narraciones son herramientas valiosas para
estudiar la adquisición del lenguaje.
Con respecto a las diferencias significativas observadas entre los niveles de
coherencia narrativa y las dificultades de
lenguaje coincidimos con lo reportado
por Zorzetto (2017) en que los factores de
riesgo en etapas tempranas se asocian con
dificultades en el desarrollo del lenguaje y,
a su vez estos repercuten en las etapas escolares posteriores.
Es de nuestro conocimiento que
existen diversas formas para conocer las
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narraciones de los niños, sea a través de
expresiones verbales libres (Zimmerman,
2010) o con estímulos específicos como
la historia en imágenes “Dónde estás,
rana” (Borzone, 2005); no obstante, utilizamos seis tarjetas que formaran una historia dependiendo del orden que decidiera
cada niño. Las ventajas de utilizar estos
estímulos consistieron en que con pocos
elementos se exploraron los niveles de coherencia en un tiempo no mayor a cinco
minutos, al contrario de la historia utilizada
por Borzone (2005), que se conforma por
24 imágenes en un orden establecido que
requiere aproximadamente de 30 minutos
promedio para narrarla.
Este estudio aporta datos de narraciones de niños preescolares, que pueden
ser referentes para poblaciones con características semejantes, en las que se evalúe
el desempeño del lenguaje oral. A su vez,
mediante las narraciones es posible estimular el desarrollo del lenguaje, identificar
o corregir dificultades como se mencionó
en estudios previos por Torres y Granados
(2013), y Zorzetto et al. (2017).
Dentro de las limitaciones de este reporte, podemos señalar que no se analizaron las funciones del lenguaje como lo
propusieron Alcaraz et al. (1996), aunque
se observaron la relacional y la referencial,
para lo cual habría que establecer la metodología para analizar dichas funciones.
Por otro lado, no se analizaron los factores
psicosociales como el nivel socioeconómico, la escolaridad de los padres, la edad
de la madre y la práctica cotidiana de narraciones en los contextos familiar y escolar.
Dichas limitaciones pueden resolverse a
partir de nuevas preguntas y análisis que se
hagan al corpus recopilado.
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