
 

 

 

EL RELATO ORAL DE LOS NIÑOS:  

FUNDAMENTO PARA EL DESARROLLO LINGÜÍSTICO DE LA LECTURA 

 

                                                         Flor Alba Santamaría Valero1 

 

El relato oral, que se encuentra en todas las interacciones de la vida 

cotidiana, aparece como unas de las prácticas lingüísticas humanas más 

importantes, pues gracias al relato se aprehende el mundo y se formaliza la 

interacción social. La transmisión de la cultura se hace masivamente por el 

acto narrativo oral en las diferentes situaciones que este organiza. Es 

asimismo por la “puesta en relato” que se producen, se verifican y se 

reconducen los diferentes vínculos de identidad. Es a William Labov, socio-

lingüista norteamericano, a quien se debe el haber convertido el relato oral 

en objeto de investigaciones tanto lingüísticas como etnológicas. En este 

interés por el estudio del relato oral, el autor le dio prioridad a la 

heterogeneidad discursiva, así como a los mecanismos de combinaciones y 

de secuencialidad utilizados por los narradores como elementos primordiales 

para hacer sus relatos interesantes. En esta ponencia les presentaré la 

necesidad de propiciar y comprender el relato oral en los niños como forma 

de aproximarnos a su mundo y al mismo tiempo como andamiaje esencial 

en el acto de la lectura y la escritura. 

 

EL LENGUAJE  
 

El lenguaje ha sido considerado por varios estudiosos como instrumento 

principal de la interacción humana.  No hay ningún uso lingüístico que no 
esté enraizado en la cultura y no existen relaciones entre el lenguaje y la 

sociedad que no se lleven a cabo, al menos en parte, por medio de la 
interacción verbal. 

                                                           
1 Doctora y Magister en Ciencias del Lenguaje, Universidad René Descartes, Paris V. Directora del grupo de 
investigación “Lenguaje, Discurso y Saberes” y de la Cátedra UNESCO en Desarrollo del Niño, desde la cual dirige 
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saberes de los niños y las niñas, que han quedado en diversas producciones bibliográficas y multimediales. 



 

 
En el campo de la lingüística, la preocupación es reciente por las 

teorizaciones y estudios sobre las determinaciones sociales y culturales, de 
las interacciones comunicativas en la construcción de una significación 

compartida. 
 

Es a principios de los años 1970 cuando se asiste a un nuevo concepto de 
investigación donde diversas formas discurso y de interacciones verbales se 

convierten en objeto de una investigación sistemática.  Desde su nacimiento 
hasta nuestros días la literatura que trata sobre esta temática es abundante, 

inicialmente proviene de los llamados moralistas cuyo punto de vista era 
esencialmente ético y estético, pretendían desde una perspectiva normativa, 

inculcar las reglas del arte del bien hablar.  Actualmente, al contrario, la 
perspectiva científica tiende a lo descriptivo, a partir de corpus 

grabados y minuciosamente transcritos, a tratar de ver en forma 

objetiva, cómo son fabricados en el campo del lenguaje, estos 
objetos particulares, entre otros, las diversas formas de discurso y 

de conversación. 
 

Esta tarea ha sido asumida por el interaccionismo que en el momento actual 
se caracteriza por su diversidad: más que un dominio homogéneo, conviene 

hablar de un movimiento que atraviesa diversas disciplinas y cuya unidad 
reposa sobre algunos postulados fundamentales - entre otros la idea de 

que el discurso es una construcción colectiva más que un conjunto 
de proposiciones descriptivas.   

 
 

Otras aproximaciones recientes se dan desde la etnografía de la 
comunicación, desde donde se plantea que la competencia lingüística debe 

estar dirigida a un conjunto más extenso, donde los saberes lingüísticos y 

los saberes socio-culturales están intrincadamente mezclados: la 
competencia comunicativa se puede definir, como el conjunto de aptitudes 

que permiten al sujeto hablante comunicar eficazmente en situaciones 
culturalmente específicas.  Es en tanto que el individuo posee una 

competencia comunicativa y no solamente una competencia lingüística que 
puede vivir en sociedad. 

 
A partir de los planteamientos anteriores en esta intervención retomamos la 

concepción de discurso como proceso de naturaleza interactiva, como 
también el papel de la interactividad en la elaboración de sentido. 

 
 

INTERACCIÓN HUMANA 
 



 

El desarrollo mental consiste en apropiarse, elaborar y dominar un alto orden 
de estructuras simbólicas personificadas culturalmente, cada una de las 

cuáles puede incorporar las anteriores. Estos sistemas de alto orden son 
ellos mismos productos culturales, que no solamente son apropiados por la 

mediación de la cultura y del lenguaje, sino que dependen de una interacción 
social continua. Para investigadores como Vygotsky, por ejemplo, la vida 

mental se expresa primero a sí misma en la interacción con los otros, el 
desarrollo de la interacción es internalizado por la mediación principalmente 

del lenguaje.  De esta forma la mente no solamente expresa la cultura, sino 
que, en virtud de los poderes generadores, como por  

ejemplo, la generatividad del lenguaje es capaz de ser libre o de ir más allá 
del orden cultural prevaleciente. 

 
 

Es sobre todo a través de la interacción con otros que los niños averiguan 

de qué trata la cultura y cómo se concibe el mundo. La intersubjetividad 
se considera como la capacidad humana para entender las mentes 

de otros ya sea a través del lenguaje verbal, el gesto u otros medios. 
No son solo las palabras las que hacen esto posible, sino también la 

disposición cognitiva y emocional para aprehender los contextos en los 
que las palabras, los actos y los gestos ocurren. Somos la especie 

intersubjetiva por excelencia y por esto podemos negociar los significados y 
construir sentido. 

 
LA NARRATIVIDAD 

 
Una de las formas más frecuentes y poderosas del discurso en la 

comunicación humana es la narración. La estructura narrativa está presente 
incluso en la praxis de la interacción social antes de adquirir su expresión 

lingüística. Una vez que los niños pueden nombrar, registrar la existencia de 

algo, su principal interés lingüístico se centra en la acción humana y sus 
consecuencias, especialmente en la interacción entre sujetos. Las personas 

y sus acciones dominan el interés y la atención del niño. Esta es una de las 
bases para estructurar la narración.  

 
Además de la predisposición   para la organización narrativa, la cultura nos 

facilita nuevos poderes narrativos gracias al conjunto de herramientas y a 
la tradición de contar e interpretar en las que el sujeto participa desde 

temprana edad. 
 

 
 EL RELATO ORAL 

 



 

El relato oral, que se encuentra en todas las interacciones de la vida 
cotidiana principalmente más no exclusivamente en la conversación- 

aparece como una de las prácticas lingüísticas humanas. Gracias a este se 
aprehende el mundo y se formaliza la interacción social. Por el relato el 

sujeto se confirma en relaciones espaciotemporales y en automatización de 
lo lingüístico. 

La transmisión de la cultura se hace masivamente por el acto narrativo oral 
en las diferentes situaciones que el sujeto organiza. Es así mismo por el 

relato que se producen, se verifican, se reconducen las diferentes 
pertenencias identitarias. 

 

Definir el relato remite a la existencia misma de la narratología, en tanto 
estudio transdisciplinario del relato. El sociolingüista Labov (1978) fue uno 

de los primeros en interesarse por el relato oral (es decir el relato 
conversacional y no el cuento oral). El autor considera que desde el punto 

de vista lingüístico el relato no es más que un medio, entre otros, de 

recapitular la experiencia pasada, y consiste en hacer corresponder una 
secuencia de acontecimientos supuestamente reales a una secuencia 

idéntica de proposiciones verbales. las narrativas completas tienen una 
estructura con un principio, un desarrollo y un desenlace, pero existen otros 

elementos de las estructuras narrativas que se encuentran en otros tipos 
de narrativas desarrolladas más ampliamente. Una narrativa desarrollada 

puede constar de las siguientes partes: síntesis o presentación, orientación 
(o indicaciones), desarrollo (que contiene la acción complicante), 

evaluación, resultado o resolución y coda. 

 
Narraciones infantiles, cultura e identidad 

 
De acuerdo a cada cultura y a las costumbres narrativas de las diferentes 

comunidades, las narraciones adquieren un sentido y una función dentro de 

la sociedad. 
 

BRUNER, J., concluye que el niño aprende a representar un papel en el 
drama familiar cotidiano antes de que tenga que contarlo, justificarlo o 

disculparlo. Como es  natural, el niño  tiene sus propios deseos pero, dada 
la dependencia familiar de su afecto estos deseos crean frecuentemente un 

conflicto al entrar en colisión con los de los padres , los hermanos o personas 
con quienes convive, ante el conflicto, la tarea del niño consiste en equilibrar 

sus deseos con sus compromisos hacia otros miembros de la familia y pronto 
aprende que la acción no es suficiente para lograrlo, tan importante como 

actuar, es contar la historia apropiada, situar sus acciones y sus metas 
bajo una luz de legitimidad. Lograr lo que uno quiere significa muchas 

veces, dar con la historia apropiada.  En los conflictos familiares las 



 

narraciones se convierten en un instrumento no sólo para contar lo que ha 
sucedido sino, también, para justificar la acción relatada. 

 
Es muy probable que la importancia de la narración para la cohesión de una 

cultura sea tan grande como lo es para la estructuración de la vida de 
un individuo. Parece evidente entonces, que la habilidad para construir 

narraciones y para entender narraciones es crucial en la construcción de 
nuevas vidas y la construcción de un lugar para nosotros mismos en el 

posible mundo al que nos enfrentamos. 
 

Se ha asumido tácitamente que la capacidad narrativa viene dada 
naturalmente, pero es necesario considerar que alguna gente tiene el don 

más que otra, sencillamente han aprendido a hacer que una historia sea 
creíble y que merezca la pena pensar en ella. Si la narración se va a convertir 

en un instrumento de la mente al servicio de la creación de significado, 

necesariamente requiere trabajo de nuestra parte: leerla, hacerla, 
analizarla, entender su arte, percibir sus usos y discutirla. 

 
 
EL RELATO Y SUS PERSPECTIVAS DE INDAGACION 

 

La investigación realizada sobre análisis de juegos del lenguaje, creación y 

diversidad en relatos de niños y niñas de 5 a 13 años de escuelas públicas 
de Bogotá se ha constituido como el punto de partida para hacer una amplia 

reflexión acerca del relato infantil y sus múltiples posibilidades de análisis, 
de interpretación y de investigación. 

 

La investigación en mención trata del análisis de relatos de niños de las 
escuelas públicas de Bogotá, a partir de experiencias vividas. La muestra 

la constituyen 50 relatos, que fueron analizados teniendo en cuenta 
aspectos referidos a las constantes y variaciones en su organización, es 

decir, a su estructura, así como a los mecanismos que los niños utilizan 
para darles la heterogeneidad y singularidad que éstos poseen. De otra 

parte, se identificaron también los temas abordados por los niños en los 
relatos y las relaciones que se establecen con el mundo cultural y social. 

Se muestran igualmente en este estudio los diversos procedimientos 
empleados para expresar las relaciones espacio- temporales que 

constituyen la variedad narrativa, donde los niños aparecen en su 
verdadera dimensión de autores y creadores de sus relatos. 

 
 

Consideramos que relatar no es solamente describir una serie de hechos o 

de eventos, como dice el diccionario. Para que haya relato, se requiere 



 

de un narrador (que podrá llamarse cuentista, escritor, testigo, etc.) que 
esté provisto de una intencionalidad, es decir, de un deseo de transmitir 

algo (una cierta representación de la experiencia del mundo) a alguien, un 
destinatario (que se podrá llamar lector, espectador, auditorio, etc.), y de 

una cierta manera de contar. Para que una secuencia de eventos 
contados se transforme en relato, es necesario un contexto. 

 
 

Entonces, relatar es una actividad lingüística que se desarrolla en 

medio de cierto número de tensiones y hasta de contradicciones, 
como las existentes entre relatar la realidad y la ficción, entre la 

unidad y la pluralidad, etc.  El relato es una totalidad; lo narrativo uno de 
sus componentes. 

 

El niño como productor y creador de sus propios discursos 

 

El enfoque basado en la necesidad de estudiar los comportamientos 
lingüísticos de los niños, teniendo en cuenta la diversidad discursiva en sus 

producciones orales, fue planteada por François y otros, hace ya algunos 
años (1984: 7). Así lo expresan cuando dicen que2: 

 

 

En cuanto productor de sus propios discursos, el niño se puede considerar 

también como autor. Este autor tiene múltiples posibilidades de organizar 
su producción y de crear la heterogeneidad tanto de personajes como de 

movimientos discursivos. Fréderic François (2004:16) propone en su 
producción una “lingüística del ‘événement’ (acontecimiento)”. Es decir, los 

discursos son acontecimientos. Privilegia su aprehensión como hechos 

singulares más que como modelos. Esta concepción privilegia también 
la manera de ir de los acontecimientos a las posibles 

generalizaciones, antes que partir de estructuras establecidas para 
llegar a sus componentes. 

 
 
En cuanto al sentido inmerso en los discursos, solamente se percibe 

a través de los movimientos discursivos, que revelan tanto 

afinidades como rupturas. Para analizar la riqueza y la heterogeneidad 

presentes en los relatos de los niños, debe tenerse en cuenta el papel de 

                                                           
2Aprender a hablar y a comprender es aprender otra cosa diferente del léxico y las estructuras 

gramaticales: en general es aprender los diferentes tipos de encadenamiento de los enunciados en el 
discurso del otro y en mi propio discurso, es entrar en los diferentes juegos del lenguaje tanto en 
relación con la realidad como con el discurso del otro o con mi propio discurso, es saber 
alternativamente responder, contar, argumentar, comparar” 



 

las teorías para poder dar cuenta de lo que es particular a cada relato y de 

lo que tienen en común entre ellos. Tales elementos se pueden mirar en su 

estructura y en sus formas de organización. 

 

Por la necesidad del narrador de fijar un punto de vista, es que ciertos 

hechos son seleccionados como acontecimientos y otros aparecen como 

circunstancias. Es así como se construye una estructura narrativa. Se 

puede decir que son raros los hechos que son notables por sí 

mismos; es la forma de enfocarlos y de contarlos la que les confiere 

un valor narrativo. 

 

Analizar los discursos infantiles globalmente es hacerse las mismas 
preguntas que se hacen con el discurso de los adultos. No se trata de definir 

una manera infantil de contar, sino de hacerse preguntas de manera 
diferente. 

 
 

El estudio del relato se nos presenta como una forma privilegiada de 

acceder al mundo de los niños y de las niñas, así como también de indagar 
acerca de la mirada que ellos tienen sobre sí mismos y sobre su entorno. Y 

al mismo tiempo como andamiaje esencial en los actos de lectura y 
de escritura. Tal como afirma el lingüista Evelio Cabrejo (2007) el placer 

del texto oral del relato y el cuento prepara para un encuentro placentero 
con el libro. Cada relato, cada cuento, es precisamente un proceso de sacar 

al niño de la vida cotidiana para hacerle oír otras músicas, otros ritmos 
propios de la lengua. 

  

Algunas de las investigaciones realizadas en el grupo Lenguaje, Discurso y 

Saberes y desde la Cátedra UNESCO en Desarrollo del Niño de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, parten del registro de relatos 

y de otras formas de lenguaje infantil, como diálogos y conversaciones. 

 
Muestra de estas investigaciones la constituyen los relatos con los que   se 

busca conocer los saberes que tienen los niños y las niñas sobre los 
recursos hídricos de su entorno, mediante la recolección y el análisis de sus 

historias y relatos y la observación e interpretación de sus interacciones. 
También contamos con una muestra abundante de relatos recogidos por 

estudiantes de la especialización en Infancia, Cultura y Desarrollo y de la 
Maestría en Infancia y Cultura, de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, como parte de las investigaciones que adelantan desde el énfasis 
de lenguaje y narrativas. También en el contexto del programa radial 

Tripulantes, contamos con registros de las voces y la palabra de los niños 



 

que se emiten por la radio para ser escuchadas por diversidad de 
audiencias.  Esta gran cosecha lograda con la recolección de múltiples 

relatos, nos ha permitido escuchar sus voces, encontrar los matices y 
dramatizaciones que utilizan para traer al momento de la narración los 

hechos pasados y hacerlos sentir como si se estuvieran viviendo en el 
momento en que se cuentan y darles el tinte de placer que contienen los 

relatos, placer que se puede encontrar también en el acto de lectura. 
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(15) 

 

Voces de niños y niñas y su 

dimensión a través del relato 
 

Presentaremos algunos ejemplos de relatos de niños para escucharlos, 

percibir su amplitud y dimensión expresadas a través de sus voces. 
 
 


