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Resumen
 Una de las actividades más efectivas para estimular las habilidades lingüísticas es el contar cuentos. Se 
ha demostrado que la lectura de cuentos desde una edad temprana tiene impacto sobre el desarrollo de 
habilidades lingüísticas, tales como el desarrollo del lenguaje oral, la conciencia fonológica, el voca-
bulario, el conocimiento del texto y los logros posteriores en la escuela (Arnold, Lonigan, Whitehurst 
y Epstein, 1994; De Temple, 2001; Pullen y Justice, 2003). Diversas investigaciones demuestran que 
la lectura dialógica de cuentos fortalece la eficacia del lenguaje oral, las interacciones que se presenten 
durante la lectura de cuentos entre el adulto y el niño son la clave para el aprendizaje. El objetivo del 
presente trabajo fue promover el desarrollo del lenguaje oral (comprensión y expresión) por medio de la 
lectura dialógica de cuentos en niños de primer año de preescolar, siguiendo las estrategias planteadas 
por Whitehurst (1994,1988).  Se llevó a cabo con niños de una Estancia Infantil de la Ciudad de Méxi-
co, cuyas edades se encontraban entre los 2 años  6 meses y los 3 años 5 meses. Se realizó un taller de 
lectura dialógica de cuentos con duración de 13 sesiones. Los instrumentos que se utilizaron fueron bi-
tácoras diarias, el Sistema de evaluación y Programación para Niños Pequeños (AEPS. Bricker y Pretti-
Frontczak, 1998) y la lista de cotejo para evaluar habilidades del lenguaje oral en niños preescolares. 
Los resultados obtenidos indican que las estrategias de la lectura dialógica promueven favorablemente 
habilidades del lenguaje oral; los intercambios que se realizan entre adulto y niño durante la lectura de 
los cuentos, permitieron que se realizaran inferencias, predicciones y argumentaciones. Los niños apren-
dieron características del texto impreso y se favoreció la comprensión, la capacidad de los niños para 
reconstruir, interpretar y darle significado a los temas de los cuentos, basándose en sus conocimientos 
previos.
Palabras clave: alfabetización; desarrollo del lenguaje oral; lectura dialógica; niños preescolares

3 Parte de este trabajo se realizó gracias al apoyo de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, a través del Proyecto PAPIIT IT 300514
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Among the activities that stimulate language skills, one of the more effective is storytelling. It has 
been shown that reading stories from an early age has an impact on the development of language 
skills, such as the development of oral language, phonological awareness, vocabulary, knowledge 
of the text and subsequent school achievement (Arnold, Lonigan, Whitehurst and Epstein, 1994; De 
Temple, 2001; Pullen and Justice, 2003). Several studies show that the dialogic reading stories stren-
gthens the effectiveness of oral language, interactions occurring during storybook reading between 
the adult and child are key to learning. The aim of this study was to promote the development of oral 
language (comprehension and expression) through dialogic reading stories on children in the first 
year of preschool, following the strategies outlined by Whitehurst (1994.1988). It was conducted with 
children in a child care center of Mexico City, whose ages were between 2 years 6 months and 3 years 
5 months. It was performed a dialogic workshop storytelling sessions lasting 13. The instruments 
used were daily logs, the System Evaluation and Programming for Young Children (AEPS. Bricker 
and Pretti-Frontczak, 1998) and the checklist to evaluate oral language skills in preschool children. 
Results indicate that the dialogic reading strategies favorably promote oral language skills; exchanges 
that take place between adults and children during the storytelling, allowed inferences, predictions 
and arguments. The children learned the printing characteristics and understanding are favored, based 
on their prior knowledge, the ability of children to reconstruct, interpret and give meaning to the the-
mes of the stories also was favored.
Keywords: literacy, oral language development, dialogic reading, preschoolers.

1. Introducción
El lenguaje oral es una de las áreas asociadas con el desarrollo de la alfabetización, encontrándose una fuerte rela-

ción entre el lenguaje oral y aspectos de la alfabetización. Se ha demostrado que la lectura dialógica de cuentos desde 
una edad temprana tiene impacto sobre el desarrollo de habilidades lingüísticas, tales como el desarrollo del lenguaje 
oral, la conciencia fonológica, el vocabulario, el conocimiento del texto y los logros posteriores en la escuela (Arnold, 
Lonigan, Whitehurst y Epstein, 1994; Morrow, 2001; De Temple, 2001; Pullen y Justice, 2003).

Por todo lo anterior el presente trabajo tiene como objetivo promover el desarrollo del lenguaje oral en niños 
preescolares por medio de la lectura dialógica de cuentos.

4 Part of this work was done with the support of the General DIRECTION of the Academic Staff (DGAPA) of the National 
Autonomous University of Mexico , through the Project PAPIIT IT 300514
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ALFABETIZACIÓN EMERGENTE
Anteriormente, la alfabetización era entendida desde un sentido restringido, el cual abarcaba la habilidad de leer y 

escribir decodificando letras, sin embargo, la concepción actual de alfabetización, es entendida desde un sentido más 
amplio, por ejemplo Garton y Pratt (1991, p.19) definen la alfabetización como “el dominio del lenguaje hablado, 
la lectura y la escritura”, por lo que el ser alfabetizado implica aprender a hablar, leer, escribir y escuchar de manera 
competente. Esta concepción de la alfabetización se conoce como literacy, alfabetización emergente, o alfabetización 
temprana. Tomando en cuenta lo anterior, dentro de la alfabetización emergente no se habla de una edad en la cual el 
niño pueda ser alfabetizado, ya que se considera al proceso de alfabetización como una visión más amplia, conside-
rándolo como un proceso social y continuo que da inicio antes de recibir una educación formal, lo que trae consigo 
que dentro de las prácticas escolares el docente pueda tomar en cuenta los conocimientos previos de los niños y basar 
la enseñanza en dichos conocimientos.

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN NIÑOS PREESCOLARES
Es a través de  experiencias diarias con el habla, exposiciones a la lectura y la escritura que los niños aprenden el 

lenguaje oral. Tanto el desarrollo del lenguaje oral como el desarrollo del lenguaje escrito se ven facilitados por la 
interacción activa del niño con un adulto preparado para proporcionarle ayuda, guía y apoyo (Vega, 2006). 

Es preciso anotar que la escuela constituye un espacio en donde se realizan múltiples actividades de lenguaje. 
En ella se generan una serie de intercambios de lenguaje en los que se comparten espacios, tiempos, saberes estruc-
turados, crisis y negociaciones de significados, que tienen como marco de fondo todo un ámbito de comprensión y 
entendimiento (Bustos, 2000). Los educadores tienen un papel decisivo en el desarrollo y perfeccionamiento de la 
expresión oral. Dentro del aula se debe dejar espacio a los niños y las niñas para que pregunten, den sus opiniones y 
sus respuestas, lo cual favorecerá la comunicación, para que a partir de ello los niños enriquezcan y modifiquen su 
lenguaje (Vega y Macotela, 2007).  Hay una gran cantidad de actividades atractivas que invitan a los niños a explorar, 
aprender y usar el lenguaje. Entre las actividades que estimulan las habilidades lingüísticas está el contar cuentos.

LECTURA DE CUENTOS
La narración de cuentos es una de las estrategias empleadas para estimular habilidades de alfabetización, tales 

como el desarrollo del lenguaje y vocabulario, aspectos afectivos entre padres e hijos, aprender el uso funcional de 
los libros y el desarrollo de la comprensión y construcción de significados (Morrow, 2001). En cuanto a la lectura 
de cuentos como un recurso de aula, también hay mucha evidencia sobre los efectos positivos de esta práctica en 
el lenguaje de los niños y su alfabetización emergente, en especial cuando se trata de enfoques que se basan en leer 
repetidamente un mismo texto, interactuar con los niños en torno a preguntas de alta demanda cognitiva, dar ex-
plicaciones del nuevo vocabulario y permitir a los niños que interactúen libremente con los libros (Heath, 1982 en 
Pressley, 1999).

LECTURA DIALÓGICA
La lectura dialógica incluye conversaciones, que implican dar lugar a diferentes turnos en el diálogo y que in-

volucran activamente a los niños en ese proceso. Especial atención ha recibido este enfoque (Whitehurst, 1988 en 
Pressley, 1998), porque es una estrategia que involucra un cambio en los roles tradicionales del adulto y el niño al leer 
el libro. En este método, el adulto incentiva al niño a convertirse en el relator de la historia, asumiendo una postura 
de escucha activa, en lugar de simplemente leer la historia. El adulto agrega información, hace preguntas y estimula 
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al niño a dar explicaciones y descripciones más sofisticadas. Cuando los adultos dan a los niños oportunidades para 
convertirse en participantes activos en la lectura mediante el uso de técnicas de diálogo, participación y discusión, los 
niños muestran un mayor aumento del lenguaje que cuando los adultos simplemente leen el libro al niño (Whitehurst 
et al., 1988). Entonces, con el niño animado a ser el narrador de la historia y el principal en esta acción, la función 
del adulto es incitar al niño con preguntas, expandir las verbalizaciones del niño y elogiar los esfuerzos para contar 
las historias y etiquetar objetos dentro del libro (Whitehurst et al., 1994). 

Las estrategias de la lectura dialógica incluyen: 1) Repeticiones: los adultos repiten lo que dicen los niños literal-
mente, 2) Expansiones: los adultos repiten lo que dicen los niños, pero agregan información, 3) Preguntas a principio 
y al final: los adultos preguntan a los niños solicitando más que un “si” o un “no” como respuesta, 4) Reforzamiento 
(sic), los adultos proporcionan retroalimentación positiva a los niños con respecto a su participación en las activida-
des e la lectura de libros (Whitehurst et al., 1994). De acuerdo con Whitehurst (1988), la técnica fundamental de la 
lectura dialógica es el PEER secuencial (por sus siglas en inglés), ésta es una interacción entre el niño y al adulto, los 
cuales son: la inducción (Prompt), la evaluación (Evaluation), la expansión (Expansion) y repetición (Repetition), 
respectivamente (Fung, Chow & Mc Bride- Chang, 2005, p.85). Este enfoque PEER sirve para compartir y discutir 
la lectura del libro después de haberlo leído por lo menos una vez por el adulto (Zevenbergen & Whitehurst, 2003). 
Existen cinco diferentes tipos de preguntas que se utilizan para comenzar la secuencia PEER. Estas inducciones 
son aplicadas por el adulto mientras se lee el libro. Estas son Terminativas, Informativas, Abiertas, Distanciadoras y 
Memorísticas (Whitehurst et al., 1994). Con estas actividades el adulto induce al niño a decir algo sobre el libro. El 
lector evalúa la respuesta, la expande y puede repetir las preguntas si es necesario. A medida que el niño se familiariza 
con el libro, el adulto lee menos, escucha más y gradualmente presenta inducciones de mayor nivel para que el niño 
pase de nombrar los objetos que aparecen en las imágenes a pensar en lo que está ocurriendo en las ilustraciones, de 
esta manera el alumno relaciona el libro con sus propias experiencias. Con la ampliación de las respuestas del niño, 
animando a los niños a volver a contar historias, y reiterando los nombres, objetos y eventos en el libro, la lectura 
dialógica ayuda a los niños a construir y reforzar el lenguaje básico y las habilidades de alfabetización.

Con base en los fundamentos previos, se describe a continuación el método de un programa que tiene como obje-
tivo promover el desarrollo del lenguaje oral (comprensión y expresión) por medio de la lectura dialógica de cuentos 
en niños de primer año de preescolar.

2. Método

2.1. Participantes
Los participantes fueron 26 niños en edad preescolar, 14 niñas y 12 niños con edades de entre 2 años 6 meses a 3 

años 5 meses, los cuales pertenecían  a la sala de Preescolar 1.

De esta muestra se eligieron a 6 niños focales para  tener un registro más preciso de sus progresos como resultado 
del programa; la selección de 3 alumnos se realizó  por medio de un muestreo aleatorio (Ary, Jacobs y Razavieh, 
1989) y la selección de los otros 3 alumnos fue  por medio de un muestreo no probabilístico intencional (Ary et al., 
1989), ya que fueron alumnos elegidos por la docente titular  porque necesitaban mayor estimulación en el área del 
lenguaje oral.

2.2. Medidas
- Bitácora de reflexión. Cuaderno o libreta en la cual se tomó nota de las cosas que suceden durante cada sesión 

de trabajo con los niños y las docentes. La bitácora se llenó todos los días y se dividió en algunos apartados que resul-
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tan esenciales para el registro de información y la reflexión constante, como por ejemplo: Descripción de lo ocurrido 
en el día, descripción de las actividades en beneficio del desarrollo de los niños, maestras y padres de familia, des-
cripción de los problemas encontrados, descripción de las estrategias de solución y descripción de los pensamientos 
y sentimientos propios.

- Lista cotejable para evaluar habilidades del lenguaje oral en niños preescolares. Este instrumento verifica 
de manera rápida y precisa la presencia o ausencia de las habilidades del lenguaje oral. Permitió realizar observacio-
nes en diferentes momentos de las actividades cotidianas durante la jornada escolar. 

- Sistema de evaluación y Programación para Niños Pequeños (AEPS) (Bricker & Waddell, 1996). Dominio 
de Comunicación Social. Se aplicó con el objetivo de obtener un perfil de las habilidades comunicativas de los ni-
ños. El análisis se realizó en torno a dos metas principales del instrumento: Interacciones de Comunicación Social y 
la Producción de palabras, frases y oraciones. 

2.3. Procedimiento
Para lograr los objetivos, la presente intervención está diseñada en tres fases. 

FASE 1. Evaluación inicial. 
Se procedió a la aplicación de la lista de cotejo y el AEPS, lo cual se logró  llevar a cabo en seis sesiones de aproxi-

madamente 30 minutos cada una. La aplicación del AEPS se llevó a cabo solo con los niños del grupo focal y la lista 
de cotejo se aplicó al grupo en general. Ambos instrumentos se aplicaron durante actividades grupales dirigidas por 
las docentes del grupo, en las que su interacción con los niños era suficiente para permitir la identificación de aquellas 
conductas plasmadas en la lista de cotejo y para obtener un perfil de las habilidades comunicativas de los niños en los 
contextos cotidianos de la escuela.

FASE 2. Aplicación del programa.
Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la evaluación inicial se desarrolló y aplicó un programa de lectura 

dialógica de cuentos para promover la expresión y la comprensión del lenguaje oral en niños preescolares. En cada 
sesión se ponían en práctica las estrategias propias de la lectura dialógica. El programa se conformó de 13 sesiones. 
Para cada sesión se realizaba una carta descriptiva planeando detalladamente las actividades a seguir, haciendo 
explícitos los objetivos, la distribución del espacio, la participación de la docente, los materiales, el desarrollo de 
la actividad y el cierre de la misma. Durante esta segunda fase, se realizó una evaluación intermedia, aplicando los 
mismos instrumentos de la fase 1 y en las mismas situaciones. De esta manera se dio seguimiento a los avances que 
se iban presentando 

FASE 4. Evaluación final.
Con la finalidad de poder tener evidencia del impacto que tuvo la intervención, se aplicaron los mismos instru-

mentos utilizados en la evaluación inicial, aplicándose de igual manera en diferentes actividades escolares cotidianas. 

3. Resultados 
Lista cotejable para evaluar habilidades del lenguaje oral en niños preescolares (grupo en general).
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El manejo de las habilidades del lenguaje oral fue en aumento conforme la intervención iba avanzando. Analizan-
do a detalle las listas de cotejo, se puede determinar que la primera habilidad en incrementarse durante las actividades 
cotidianas fue la expresión de gustos y preferencias, posteriormente, la habilidad de comunicarse con pares y adultos, 
también la habilidad de narrar sucesos imaginarios o reales a la par de narración de materiales impresos. Las habili-
dades que hacen referencia expresión de preguntas y proporcionar respuestas fueron las habilidades que alcanzaron 
niveles más altos al concluir la intervención.

Figura 1. Porcentajes obtenidos en la aplicación grupal de la lista de cotejo en los tres momentos del programa.

Lista cotejable para evaluar habilidades del lenguaje oral en niños preescolares (grupo de niños focales)

Las habilidades del lenguaje oral en el grupo de los niños focales también fueron en aumento. Los porcentajes 
obtenidos en la evaluación inicial alcanzan aproximadamente menos del 10% de las conductas totales de la lista de 
cotejo, sin embargo cuando se realizó la evaluación final, los porcentajes aumentaron más allá del 50%.

Las habilidades que presentaba el grupo de los niños focales en un principio eran la expresión oral de gustos per-
sonales, comunicación mayoritariamente con adultos y en sólo dos casos la expresión de sentimientos. Al finalizar 
la intervención, las habilidades que obtuvieron un mayor porcentaje fueron las relacionadas con la expresión oral de 
ideas, comunicación con sus pares, narración de materiales impresos y la narración de sucesos imaginarios o reales, 
como por ejemplo: “Ayer fui al mercado con mi “abu” y compramos zanahorias, papas y pollo para hacer una sopa 
a mi papá. Él estaba muy enfermo”; “Y entonces la princesa se puso sus zapatos mágicos y voló por las nubes y daba 
muchas vueltas, hasta que de pronto la bruja mala la atrapó”

Figura 2. Muestra de los resultados obtenidos en la aplicación de las listas cotejables a los niños focales.

Sistema de evaluación y Programación para Niños Pequeños (AEPS) (Bricker & Waddell, 1996). Dominio de 
Comunicación Social.
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Dentro del  Dominio de Comunicación Spcial, se realizó una comparación entre las evaluaciones inicial y final, se 
observó que las habilidades de comunicación social y de producción de palabras, frases y oraciones relacionadas a la 
expresión y comprensión del lenguaje oral obtuvieron un mayor puntaje al término de la intervención. 

Bitácoras diarias
En la siguiente tabla se muestra una comparación entre las acciones que realizaban los niños antes de la interven-

ción y después de la misma.
Tabla 1.  Descripción de las acciones que realizaban los niños de Preescolar uno antes y después del programa de intervención.

ANTES DESPUÉS
Realizaban intercambios de ideas, sin escuchar al otro. No respeta-

ban turnos.
Mantenían conversaciones con sus pares, respetando turnos. 

Las expresiones que realizaban eran limitadas, basándose sólo en 
actividades inmediatas.

Expresaban sus experiencias personales (pasadas y presentes), sus gustos y disgustos.

La biblioteca era un espacio que no se visitaba tan frecuente, tanto 
por los niños y las docentes.  Al tener frente a ellos un libro solo lo 

hojeaban.

Se acercaban durante el juego libre al espacio de la biblioteca de la sala. 
Al tener frente de ellos un libro lo hojeaban y lo narraban a partir de las imágenes.

Necesitaban ayuda de un adulto para narrar un cuento por medio de 
las imágenes.

Construcción de un cuento a través de diferentes imágenes. 

Las narraciones eran limitadas solo a descripciones de las imágenes. 
No había una secuencia entre ellas.

Lograron expresar una narración del cuento con personajes, diálogos y secuencia 
lógica de los hechos.

Desconocían el significado de algunas palabras. Aprendieron el significado de nuevas palabras contenidas en los cuentos que se 
leyeron.

Al narrarles un cuento sólo se limitaban a escuchar. No realizaban 
preguntas.

Realizan preguntas y comentarios sobre la lectura. Relacionan el contenido con 
experiencias propias.

Sabían dónde empezar a leer y ubicaban el principio y el final del 
cuento. Diferenciaban entre imágenes y texto.

Reproducen estrategias durante la lectura de cuentos (señalar con el dedo el texto o 
mostrar las imágenes del cuento). Identifican título y autor.

Los niños focales tenían dificultades al expresarse frente al grupo. Muestran mayor seguridad de ellos mismos y se expresan sin temor frente al grupo.

La lectura de cuentos no representaba una actividad tan significa-
tiva.

Identificaron rutinas para la lectura de cuentos. Materiales novedosos logran captar 
su atención, se concentran más y se refuerza el placer por la lectura.

Las expresiones que lograban realizar durante la lectura de cuentos 
se limitaban a decir que personaje les había gustado más.

Elaboran inferencias,  argumentan y realizan  retroalimentación entre los propios 
niños.

Durante el trabajo en equipo, no lograban llegar a acuerdos. Lograron trabajar en equipo mediante la negociación.

El conocimiento que tenían sobre la lectura de cuentos sólo era  
utilizado en situaciones que implicaban esta actividad.

Generalización.

Las docentes realizaban lecturas de cuentos, cuando el repertorio de 
sus demás actividades había terminado.

La docente titular y  las auxiliares, realizan con más frecuencia actividades de lectura 
de cuentos.

Los logros alcanzados al finalizar el programa permitieron cumplir los objetivos planteados inicialmente, por lo 
que los alumnos lograron realizar inferencias, conclusiones y predicciones sobre la lectura.

4. Discusión 
Los resultados obtenidos por medio del presente trabajo coinciden con los resultados de investigaciones diver-

sas que enmarcan los beneficios de la lectura dialógica con el desarrollo de destrezas de lenguaje oral, aumento de 
vocabulario, reconocimiento de letras, sensibilidad fonológica, lectura de palabras y motivación hacia la lectura en 
niños preescolares (Bustos, 2002; Morrow, 2001; De Temple, 2001; Diez y cols, 2001; Arnold, Lonigan; Whitehurst 
y Epstein, 1994; Pullen y Justice, 2003; Penno, Wilkinson y Moore, 2002). Los padres y maestros de preescolar 
juegan un papel importante para ayudar a los niños en este periodo crítico de aprendizaje del lenguaje oral y seguir 
la transición hacia la lectura formal, mediante un ambiente del hogar o la escuela rico en materiales y experiencias 
alfabetizadoras como lo es el empleo de las estrategias de la lectura dialógica, las cuales pueden ser incorporadas 
fácilmente en las actividades cotidianas, tanto en casa como en la escuela.
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5. Conclusiones 
Las estrategias de la lectura dialógica promueven favorablemente habilidades del lenguaje oral, permitiendo cum-

plir el objetivo general de esta intervención. La participación activa de los niños favoreció la comprensión  de las 
narraciones y la expresión de opiniones, facilitando la realización de inferencias, predicciones y argumentaciones. 
Los resultados de la intervención indican que la lectura dialógica ayuda no sólo a crear ambientes de interacción en-
tre niños y adultos sino a obtener un efecto positivo en el desarrollo de vocabulario de los niños incrementando sus 
destrezas de lenguaje.
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