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RESUMEN 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 
PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS PARA NARRAR 
HISTORIAS 
 

Cecibel Cecilia Cartuche Valarezo  
C.I. Nº 0704106848 

E-mail: cecycart-81@hotmail.com 
 

Dentro del campo educativo es notable la importancia que conlleva el proceso 

comunicativo dentro del acto educativo y social, las cuatro habilidades lingüísticas que 

se desarrollan en la enseñanza del área de Lengua y Literatura para lograr como 

producto final un alumno cuyas capacidades le permitan desenvolverse de manera 

adecuada dentro de la escuela y la sociedad. Todo ser humano siente la necesidad 

de comunicarse y lo hace a través del habla, antes tiene que desarrollar habilidades 

para saber escuchar, habilidades para expresar sus ideas y pensamientos valiéndose 

de la escritura o de la palabra. Piaget sostiene que este desarrollo debe ser de carácter 

integral, funcional, útil y práctico y no memorístico, el docente deberá para ello 

encontrar propiciar situaciones pedagógicas en las que el alumno pueda hacer uso 

del idioma en forma natural, agradable, motivadora, alegre y útil. Manifiesta que el 

lenguaje del niño refleja un avance en las funciones de su pensamiento y sus 

habilidades de razonamiento, desarrollo que alcanza el niño con la madurez y la 

lógica, el lenguaje comienza a volverse social, se manifiesta a través de preguntas, 

respuestas, críticas y órdenes. El docente tiene la responsabilidad de propiciar 

situaciones de aprendizaje y desarrollar competencias lingüísticas básicas en el 

alumno, trabajar la didáctica, estrategias y actividades para utilizar estas habilidades 

teniendo en cuenta también el contexto y la situación del mundo actual, ya que la 

cultura y la tecnología intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

lengua. 

PALABRAS CLAVE: Estrategias didácticas, Lengua y literatura, Habilidades 

cognitivas, Narrar, Historias. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los sistemas educativos del Ecuador se han propuesto difundir una 

cultura educativa propiamente dicha sobre el desarrollo y adquisición de los 

principales procesos que tienen que ver con el logro de un alto nivel en las diferentes 

capacidades del lenguaje, el saber escuchar, el saber hablar, el saber, leer, el saber 

escribir, y el aprender a producir textos, hoy son los ejes fundamentales para el 

desarrollo del proceso educativo desempeñado por los docentes en las aulas de clase 

de nuestro país. 

El problema de la falta de desarrollo en estos ámbitos genera una serie de dificultades 

a los estudiantes al momento de iniciar procesos más complejos que exigen una 

mayor atención en las capacidades alcanzadas, como son la de saber escribir y leer 

bien, pues la comprensión, la atención, la síntesis, análisis y capacidad para resumir, 

son acciones cognitivas de mayor complejidad en el desarrollo de las capacidades 

narrativas de los estudiantes en su desarrollo evolutivo. Estas capacidades le sirven 

al niño o niña para transferir información comunicar sentimientos, pensamientos y 

emociones, así como se convierten en el principal canal de comunicación de los niños 

a todo nivel en su vida. 

El objetivo principal de este ensayo es el de poder evidenciar a través de una 

valoración cualitativa de la importancia que tiene el desarrollo de las habilidades 

cognitivas en la capacidad narrativa de los niños en su desarrollo educativo integral. 

El cuerpo del ensayo permitirá hacer un recorrido por una serie de teorías y 

concepciones que estudiosos a través de los tiempos han realizado con el fin de 

determinar las características más esenciales  y los aspectos más relevantes que tiene 

una implicancia suprema en el desarrollo integral del lenguaje en el niño en su etapa 

de escolar. 
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DESARROLLO 

Iniciar este ensayo con una revisión de lo que es el aprendizaje y de todos los 

procesos que implica en el desarrollo del mismo es fundamental para lograr entender 

la importancia que tienen la participación de los elementos en dichos procesos, el 

docente como facilitador y el estudiante como aprendiz, se convierte en dos de los 

elementos de mayor importancia en el mismo. Pero además de ellos existen factores 

exógenos y la influencia que estos ejercen sobre el educando para que este a través 

de su participación activa en el aprendizaje construya una base sólida de 

conocimientos, competencias y capacidades. 

Este concepto se enmarca en las teorías constructivistas y modelos cognitivistas que 

definen el aprendizaje como un “proceso constructivo, que tiene un carácter 

esencialmente interpersonal, social y cultural, y que está gobernado tanto por factores 

cognitivos como por factores situacionales y contextuales”. (Maureen Jennifer 

Gutiérrez-Rodríguez, 2011, pág. 142) 

De aquí se toma la consideración que de la relación interpersonal que surja entre el 

docente, el estudiante y las situaciones generadas de la misma dependerá en mucho 

el éxito de una buena educación. Precisamente dentro de esas situaciones se 

encuentra la de la comunicación, como elemento esencial para establecer relaciones 

congruentes y significativas en el acto educativo dentro de un aula de clases. Para 

López & Otros (2014), “La capacidad de narrar una historia es fundamental para el 

desarrollo de la competencia comunicativa global e implica la coordinación de una 

variedad de estructuras de conocimiento y habilidades lingüísticas.” (pág. 41) 

Sin embargo, las prácticas de lenguaje en educación primaria y media siguen 

centrándose en el uso de la lectura y la escritura para extraer datos, enfatizar el léxico 

y memorizar conceptos sin verificar la comprensión de los mismos. Estas prácticas, 

que favorecen poco la interpretación y producción de distintos textos y el desarrollo 

del pensamiento, han desvirtuado el verdadero sentido de la actividad escolar, la cual 

debe ocuparse de guiar los procesos de comprensión, de producción de textos y de 

conceptualización, para “producir experiencia con reflexión y razonabilidad con juicio 
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en la formación de la persona”. (Aguirre de Ramírez, Pensamiento narrativo y 

educación, 2012, pág. 84) 

Esto permite deducir que dentro del desarrollo de procesos educativos las formas 

tradicionales y vetadas de uso de la lectura y la escritura como únicas y prácticas 

finales en el desarrollo lingüístico del escolar resultan fundamentales en los actuales 

desempeños educativos que realizan los docentes en la escuela. Por lo que a lo largo 

de la realización de este ensayo se buscará establecer las mejores y más idóneas 

formas para que los docentes se inmiscuyan en la preocupación por no solo aspirar a 

desarrollar la lectura y la escritura sino también buscar el desarrollo de las otras 

capacidades dentro del área de lengua y literatura en la educación básica. Entre esas 

habilidades, capacidades y destrezas se encuentran la de hablar, escribir, escuchar, 

leer, y producir textos.  

Entre estas capacidades una que refiere indiscutible importancia para el desarrollo del 

lenguaje y de los sistemas comunicativos es el habla, a través de ella se puede 

expresar una cadena de sentimientos y pensamientos que dentro se lleva y que se 

quiere comunicar a los demás a fin de establecer cadenas comunicativas necesarios 

entre las personas en los diferentes ámbitos, el social, el familiar, el laboral, y todos 

los demás. Para Bustos Ibarra & Crespo Allende (2014), “los niños usan una amplia 

variedad de géneros narrativos y lo hacen para cumplir múltiples propósitos, entre 

ellos, relacionar eventos, establecer y mantener relaciones de amistad y expresar sus 

pensamientos y sentimientos acerca de tópicos importantes.” (pág. 113) 

Entonces a partir de lo que la autora manifiesta se dirige este análisis hacia el conjunto 

de los requerimientos que el individuo, en este caso el niño, debe tener para poder 

desarrollar un verdadero y correcto sistema hablado que le permita comunicarse con 

los demás. Entre las capacidades referidas el niño primero tiene que saber escuchar, 

interiorizar el mensaje y luego trasladarlo hacia su cerebro, ahí se generan una serie 

de activaciones cognitivas que desembocan en la práctica narrativa de sus 

conocimientos y capacidades. Pero no se ha hablado aun de lo que es la narración y 

qué papel juega en el desarrollo de las prácticas lingüísticas, para conocer cuál es la 

influencias que tiene el desarrollo de habilidades narrativas en el niño.   
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Mediante la narración el niño interpreta la realidad social, navegando en mundos 

imaginarios de la mano del lenguaje, pero los procesos cognitivos y los aprendizajes 

necesarios que permiten la elaboración de las historias son, al tiempo, complejos, por 

lo que requieren de un tratamiento pedagógico singular a lo largo de los primeros años 

de la escolaridad. Este acceso a la narración en el contexto escolar, desde la 

perspectiva expuesta, requiere la necesidad de la contextualización y la 

preponderancia de la situación comunicativa como ejes de la actividad, e implica que 

aprender a escribir (con el lenguaje que sea) es también aprender a usar la lengua de 

forma adecuada a la situación y al contexto, por lo que estos aprendizajes no pueden 

desarrollarse con el estudio de formas lingüísticas alejadas de su uso en los contextos 

reales de producción. (Segovia Aguilar, 2012, pág. 376) 

Han sido numerosas las ocasiones en las que los estudios de la narración han sido 

calificadas como un requisito fundamental en el desarrollo del lenguaje a nivel general, 

así como se ha dado en muchas ocasiones por determinar que la lectura y la escritura 

son fundamentales también, la narración comprende una especie de nexo 

correlacional entre las prácticas orales que se suelen usar preferentemente en el 

ámbito social y las prácticas escritas a través de las cuales se infiere en una infinidad 

de informaciones y conocimientos. 

Cuando el niño adquiere conocimiento del lenguaje escrito y empieza a usarlo, este 

conocimiento se refleja en el desarrollo del lenguaje oral. Además, para conseguir un 

dominio del lenguaje escrito, se precisa de una conciencia de los diferentes 

componentes del lenguaje: (fonológicos, sintácticos, semánticos y ortográficos), lo que 

hace posible que siga desarrollándose el lenguaje oral, su comprensión y sus 

funciones. (Guarneros Reyes & Vega Pérez, 2014, pág. 23) 

En efecto el desarrollo de los sistemas orales es aquel conjunto inicial de las 

manifestaciones que todo ser humano intenta hacer para entablar cadenas 

comunicativas, e inicialmente se elaboran de manera individual para luego practicarlas 

de forma interactiva con los demás. Es decir, el desarrollo de las habilidades narrativas 

comprende un uso relacionado de la capacidad de leer y la capacidad de hablar. 
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Aprender a desarrollar las habilidades narrativas requiere de un proclive desarrollo de 

una serie de habilidades cognitivas de mayor complejidad, los niños para estar en 

capacidad de efectuar acciones narrativas en primer lugar tiene que poder entender y 

codificar las situaciones y circunstancias comunicativas en las que se produce el 

hecho, además de conectar las diferentes partes que la componen. La sensibilidad 

que tenga el niño para comprender la estructura de la misma, la habilidad para 

proceder al planteamiento de inferencias, y el sentido de propiedad para descubrir el 

conocimiento de las diferentes situaciones o hechos que coexisten en la narración 

misma como producto del lenguaje. 

A no dudarlo comprender en qué consiste aprender a narrar es a su vez el mejor 

camino para adquirir las herramientas fundamentales que el niño podrá utilizar en los 

demás procesos de enseñanza y aprendizaje para así asegurarse de tener un éxito 

académico. Se ha logrado determinar entonces la importancia socio cultural de la 

narración ya que es a través de ella que se puede dar explicación de la propia 

naturaleza y las cosas que en ella suceden, además permite también la decodificación 

de las normas producto de la esfera social. Para Romero Contreras & Gómez Martínez 

(2013), “un aspecto central de la narración, es la postura del narrador, es decir, la 

manera en que el narrador percibe y comunica el hecho narrado.” (pág. 16) 

Cuando un niño intenta desarrollar la narración de un cuento, por más fácil y corto que 

este sea, exige de él, que se activen en su interior una serie de destrezas, de tipo 

cognitivas unas y de tipo lingüísticas otras, estas se convierten para el niño en 

actividad más complejas de las ya conocidas y efectuadas, la historia a narrarse 

deberá contar con una secuencia lógica de hechos, los mismos que requieren estar 

cohesionados entre sí, a través del uso de expresiones lingüísticas de carácter puntual 

y específicas que lleven dentro de sí la trasmisión de un lenguaje que permita al oyente 

o lector descubrir las relaciones de causa-efecto. 

Esto hace necesario que exista una correlación entre la oralidad y la escritura, son 

varias las características que inciden en el desarrollo de la narrativa, una de ellas es 

la descontextualización, en la que se tiene que hacer referencia puntual al espacio y 

tiempo de los hechos narrados que siempre difieren del resto del relato. Ocurre con 

frecuencia que el narrador se ubica en el lugar de oyente o de lector sabiendo siempre 
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que lo está dando a conocer ya ocurrió antes, y lo describe de manera secuencial de 

tiempo y causa. 

Los profesores en el aula invitan a la lectura, pero se niegan a incentivar la reflexión 

sobre lo leído y se conforman con solicitar resúmenes o cuestionarios que no hacen 

más que repetir el contenido de la lectura, actividades que adormecen el cerebro y le 

niegan la posibilidad de pensar y, por tanto, niegan la oportunidad de escribir a sus 

estudiantes. (González Jaimes, Hernández Prieto, & Márquez Zea, 2013, pág. 264) 

Para todo niño aprender a narrar significa una necesidad, que tiene que ser satisfecha 

de manera cotidiana y habitual, ya que aprende a través de su desarrollo a crear una 

conexión entre el mundo interior de sus emociones y la realidad del mundo que lo 

circunda, dando pie para acrecentar cada vez más su imaginación y fantasía, 

estableciendo una relación entre las palabras que logra articular y la vida que realiza 

en su diario existir. Al respecto dos Santos Morais (2014) manifiesta que  “el narrador 

retira de la experiencia lo que cuenta: su propia experiencia o la relatada por los otros. 

E incorpora las cosas narradas a la experiencia de sus oyentes.” (pág. 333) 

La narración posee una enorme importancia dentro del desarrollo de la dimensión 

lingüística, ya que esta le permite al niño hacer una reconstrucción significativa de las 

anteriores experiencias personales vividas, con doble intensión, la primera para 

trasmitir esas sensaciones y emociones a la gente que está a su alrededor, y la 

segunda para darle una interpretación a las experiencias que el mundo que está a su 

alrededor le ofrece. Sin embargo y a pesar de la importancia que se recalca, no existen 

procedimientos didácticos y pedagógicos que le garanticen al niño la adquisición de 

las capacidades y habilidades básicas y elementales para hacer un uso adecuado del 

discurso formal en la elaboración de textos de mayor complejidad. López Silva, Duque 

Aristizabal, Camargo Deluque, & Ovalle Parra, 2014 creen que “Valorar la capacidad 

de comprensión y producción textual narrativa en los niños permitirá avanzar en la 

comprensión del desarrollo cognitivo y lingüístico de los mismos.” (pág. 43) 

Tanto el docente en la escuela como el padre de familia en el hogar, deben tener en 

cuenta siempre que el aprendizaje del aspecto discursivo del lenguaje, la construcción 

semántica precisa de las expresiones y el uso de un adecuado vocabulario resultan 
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importantísimas para la calidad de la práctica narrativa de parte del niño. La 

importancia del lenguaje entonces radica no solo en su utilidad como forma de 

aprendizaje y herramienta de comunicación sino también porque aporta de manera 

significativa en el logro de un alto nivel en el desarrollo cognitivo del niño. 

Con respecto a esta aseveración conviene acotar además que el desarrollo del 

lenguaje da al niño la posibilidad de reconocer, nombrar y encajar en categorías a las 

experiencias vividas en el diario existir del niño, esto se lo puede aseverar debido a 

cuando el niño realiza algún tipo de proceso de aprendizaje de palabras nuevas,  se 

activan en su pensamiento e intelecto una especie de selección y distinción que le 

darán la opción para elegir uno de esos conceptos. Además al aprender los diferentes 

tipos de narraciones aprenden también a organizar y a seleccionar información. 

La narración oral es un concepto complejo dado que puede tener relación con: a) la 

conducta expresivo-comunicadora del ser humano que tiene su origen en la necesidad 

de comunicación y expresada en la conversación “que contiene al acto no artístico de 

narrar oralmente; y en el ámbito íntimo que propicia y define a las conversaciones”. 

(López de Parra, Pérez Ramirez, & Ramírez Calderón, 2015, pág. 166) 

En el marco de la producción narrativa que el niño empieza a desarrollar incorpora 

dos dimensiones indispensables dentro de sí, estas son el escenario de la acción por 

un lado y por el otro lado el escenario de la conciencia. El primer se desarrolla en las 

etapas iniciales de vida del niño siendo que en esta etapa aún no existe la distinción 

de tiempo y espacio, mientras que en la segunda dimensión se estaría haciendo 

referencia a la propia intencionalidad de comunicar e informar por lo que implicaría el 

uso de ciertos estados mentales individuales. 

Por lo general en el interior de un texto narrativo se pueden encontrar una serie de 

características que engloban desde la intención misma de comunicar un hecho real o 

ficticio hasta la información más elemental de carácter informal, a fin de lograr la 

atención y preferencia de un lector u oyente, este adopta una actitud favorable hacia 

la consecución de múltiples acciones cognitivas que le inferirán en la adquisición de 

procesos  cognitivos y su respectivo desarrollo de manera simultánea al desarrollo 

propiamente dicho del lenguaje. 
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El desarrollo de estrategias metodológicas en la enseñanza del área de lengua y 

literatura, para favorecer el desarrollo de las habilidades cognitivas que permitan 

adquirir competencias para narrar historias es una necesidad que los docentes 

actuales deben solventar a través de una perenne capacitación y formación en el 

desarrollo de estas capacidades para así lograr niños y niñas con un alto nivel de 

narración como fuente básica para la adquisición de competencias lingüísticas 

positivas y favorables al crecimiento académico de los niños en la escuela. 

Estrategias para narrar historias 

 
ESTRATEGIAS 

 
EN QUE CONSISTE 

 
RECURSOS 

 

Lectura de un 
libro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marionetas  
 
 
 
 
Narración 
apoyada con 
disfrazases  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observar y conversar sobre la portada, el 
título y las ilustraciones; seguir la lectura 
con el cuento delante; conversar previa y 
posteriormente sobre su contenido 
(buscando la significatividad); hacer 
hipótesis durante la lectura o anticipar 
una historia deducida del título, son 
recursos útiles para esta actividad que 
aporta una información y un trabajo 
escolar diferente y complementario al 
relato oral (Pueden ser útiles esos 
cuentos gigantes que se complementan 
con otros más pequeños).  
 
 
Se pueden utilizar marioneta 
autoconstruidas, que se pueden realizar 
de diversas maneras.  
 
 
Un personaje fantástico o del mismo 
cuento viene a contarnos qué ocurrió 
cuando... Pueden ser la bruja, un pirata, 
la princesa, el caballero, el pastor, o la 
abuelita que cuenta cuentos.  
Otra forma: a medida que aparecen los 
personajes al narrar la historia, vamos 
reclutando actores de entre los niños, los  
disfrazamos rápidamente o les 
colocamos una máscara, teniendo que 
representarla escena que se esté 
narrando.  

 Lectura de 

imágenes (libro). 

. 







 

. 

  

 Títeres 

 Marionetas 

 Peluches  

 

 Vestimenta. 
 

 Disfraces  
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Narración 
apoyada con 
láminas 
 
 
Cuento - canción 
 
 
 
 
 
Teatrillo de 
sombras 

Es una de las formas de contar un 
cuento más clásicas.  
 
 
 
Contar una historia a través de una 
canción, que apoyaremos con dibujos. 
Útil sobre todo para recordar cuentos ya 
narrados.  
 
 
Los teatrillos de sombras siempre 
consiguen en sorprender los niños. Solo 
se necesita un poco de luz y sábana 
blanca o una cortina. Se puede crear 
cualquier motivo. También se puede 
aprender hacer formas con las manos y 
proyectar en na pared blanca. 

          Láminas 
 
 
 
 

 Tambores 

 Pitos  

 Matracas  
 
 
 

 Sábana blanca 

 Cortina  
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CONCLUSIÓN 

Se puede concluir en que antes de iniciar el proceso de enseñanza del discurso 

narrativo se deben hacer que los estudiantes desarrollen las principales habilidades 

cognitivas que le permitirán desarrollar este aspecto del lenguaje. La atención, la 

comprensión, la articulación, la producción, el manejo de vocabulario y el 

conocimiento de la intención comunicacional tendrán una enorme importancia a la 

hora de lograr que nuestros estudiantes produzcan verdaderos discursos narrativos. 

El trabajo pedagógico del docente del área de lengua y literatura deberá estar dirigido 

en los primeros años de vida escolar del niño a lograr la activación de los procesos 

cognitivos requeridos para la formulación de verdaderos procesos narrativos, bien 

articulados, cohesionados y lógicamente armados, para que la actividad lingüística del 

niño sea constante y confiable. 

Adquirir habilidades cognitivas depende en mucho de la práctica y del entrenamiento 

constante de sus habilidades de pensamiento a fin de alcanzar los verdaderos 

requisitos que estas acciones exigen a la hora de producir discursos narrativos 

apropiados para el espacio, el tiempo y la intención comunicativa que se tenga. 
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