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Resumen 

Este texto se realizó con el objetivo de describir el modo como escriben textos 

narrativos los niños de quinto grado. La fuente de estos textos se tomó de los estudiantes de 

grado quinto de primaria de la Institución Educativa Cuatro Bocas de Tubará, Atlántico. Se 

realizó un análisis discursivo, para determinar si reconocían las categorías estructurales de 

los textos narrativos; asimismo, se describió el control de los elementos léxicos y 

referenciales propios de la microestructura, para conocer el uso las estrategias básicas de 

producción escrita. Finalmente, este trabajo invita a que se fomenten la creación y escritura 

de indiscriminados tipos de texto para potenciar el desarrollo cognitivo en los estudiantes por 

medio del lenguaje como un objeto simbólico. 

 

 Abstract  

The objective this work was made a description of the way are written narrative texts 

by fifth grade children. The source of these texts was taken from the fifth grade students from 

Institucion Educativa Cuatro Boca in Tubará, Atlántico. A discursive analysis was carried 

out, to determine if they recognized the structural categories of the narrative texts according 

to; likewise, was described if they controlled the lexical and referential elements of the 

microstructure, in order to know how to use the basic writing production strategies. The 

analysis was provided by ten selected stories of the activity carried out with fifth grade 

students. If was also made an analysis of the microstructural levels of control of lexical and 

referential elements proper of the minimum units of the textual sequence. Finally, this work 

invites to encourage the creation and writing of indiscriminate types of text to enhance 

cognitive development in students through language as a symbolic object. 
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Introducción  

El objetivo de este trabajo fue el de describir el modo como escriben textos narrativos los 

niños de quinto grado de la Institución Educativa Cuatro Bocas de Tubará, mediante un 

análisis discursivo, para conocer si controlan las estrategias básicas de producción escrita. 

Como objetivos específicos nos planteamos los siguientes:  

3. Describir el control de categorías estructurales de los textos narrativos elaborados 

por estudiantes según el modelo de Labov. 

4. Describir el control de elementos léxicos y referenciales propios de la 

microestructura como conectivos, diferentes tipos de anáforas, signos de 

puntuación, marcas de acentuación y grafía de las palabras. 

 
 
La escritura de textos escolares es un proceso estandarizado para fortalecer las 

funciones mentales y busca principalmente potenciar a la más poderosa herramienta 

simbólica que tenemos los seres humanos: El lenguaje. A través de la integración de las 

distintas esferas del lenguaje (conocimiento lingüístico) se pretende enriquecer la experiencia 

educativa relacionada con la calidad de la producción, la creatividad, la imaginación y la 

consciencia o desarrollo del pensamiento crítico en los educandos. Aspectos lingüísticos 

como la gramática, la ortografía, la semántica entre otros, están presente en todos los aspectos 

de la lengua y la literatura; asimismo como en los estándares relacionados con la calidad de 

educación en lenguaje. Los estudiantes de quinto grado provienen de un recorrido amplio en 

el uso, lectura, creación y producción de relatos reforzados desde los primeros grados, cuando 

inician la experiencia literaria: sus primeros encuentros con las superestructuras textuales por 

medio de historias cortas, cuentos y fabulas, que les permiten a su vez, explicar o relatar 
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sucesos y hechos cotidianos. Este documento contiene un análisis de relatos cortos 

producidos por estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa Cuatro Bocas de 

Tubará, Atlántico. En donde se pretendía, por medio de una actividad de reescritura que los 

estudiantes realizaran una narración. Se expuso una viñeta con dibujos que contaban la 

historia de un típico día en la vida en un nido de pájaros. Se buscó principalmente que los 

estudiantes realizaran una narración de los eventos o sucesos presentes en la viñeta en donde 

pudieran describir estas situaciones y exponer sus opiniones al respecto. La creación literaria 

y escritura de indiscriminados tipos de textos para potenciar el desarrollo cognitivo en los 

estudiantes, puede iniciarse desde cualquier tipo de actividades que les permitan expandir y 

desarrollar la imaginación por medio del lenguaje, tal como el presente texto lo muestra. 
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1. PRIMER CAPÍTULO 

1.1. ANTECEDENTES 

 
El interés por la lectura inicia desde el hogar, cuando el niño o niña entra en contacto 

con la literatura por medio de historias cortas: cuentos, mitos, leyendas o narraciones 

contadas por los familiares, especialmente por las generaciones de adultos mayores.  Luego 

en las escuelas al iniciar el manejo de conceptos básicos de la lengua como sílaba, la frase, 

la oración y el texto el ahora estudiante comprende que estas unidades ayudan a la creación 

de las historias que son de su interés y agrado con la suma de que les permite desarrollar su 

imaginación.  

El desarrollo del conocimiento conceptual de la gramática, la semántica y sintaxis le 

brinda herramientas al estudiante para que pueda iniciar su proceso de comprensión y 

producción de textos. Usualmente, este proceso se restringe solo al reconocimiento de estos 

conceptos, pero no a su uso o correspondencia en el plano de la función. Esto afecta en gran 

medida la comprensión que los estudiantes puedan hacer de los textos que leen tanto literarios 

como académicos. Es evidente que si algunas estrategias de comprensión de lectura no están 

claras, la producción tampoco será un proceso exitoso, ya que la segunda es interdependiente 

de la primera; las herramientas a la hora de escribir provienen en su mayoría de la capacidad 

de análisis del lector, de su comprensión de las estructuras macroestructurales, 

superestructurales y microestructurales del texto, especialmente a la hora de realizar 

relaciones de referencia intertextuales con realidades sociales, literarias o académicas. Pérez 

(2003) trabaja en su texto Leer y escribir, estos problemas que afectan a los estudiantes a la 

hora de producir y comprender textos, tanto desde la oralidad como desde la escritura. El 

autor especifica que son siete los problemas que afectan el desarrollo de la lectura y la 
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escritura en alumnos, desde la básica primaria hasta llegar a la educación superior. Los 

problemas de los que habla la evaluación masiva son: el primero, no hay producción de 

textos, hay escritura oracional. El segundo, no se reconocen diferentes tipos de textos. El 

tercero, falta cohesión en los escritos de los niños. El cuarto, no se usan los signos de 

puntuación en los escritos. El quinto, no se reconocen las intenciones de la comunicación. El 

sexto, hay dificultad para establecer relaciones entre los contenidos de diferentes textos; 

finalmente el séptimo argumenta que, hay dificultades en la lectura crítica    

	
El autor realiza su investigación basándose en la evaluación de comprensión lectora 

en marco del sistema nacional de la evaluación de la educación SNE (SABER) que se lleva 

a cabo desde 1998 (2003, P.7). Pérez resalta que los componentes evaluados por esta prueba 

se encuentran presentes en los planes curriculares de educación (aun desde el Ministerio de 

Educación) y desarrollados en la Instituciones educativas. Pero lejos de que estas sean 

trabajadas en las escuelas, no son evidentes en los referentes que manejan los estudiantes en 

la comprensión y producción de textos.  

Varios investigadores han desarrollado sus trabajos en torno a la comprobación y 

manejo de los estudiantes ante la producción textual, principalmente en la creación de textos 

narrativos. Iniciaremos esta reflexión, aproximándonos a ellos partiendo desde el ámbito 

regional, nacional e internacional, para evidenciar la relación de dichas investigaciones con 

el objetivo del presente trabajo. 

Algunos de estos problemas pueden ser comprendidos desde el ámbito cognitivo y 

psicosocial de los estudiantes. En la ciudad de Barranquilla, se elaboró un artículo sobre “La 

estructura narrativa en el discurso infantil: un enfoque psicosociolingüístico” basándose en 

el proyecto de investigación en La competencia comunicativa-narrativa en el discurso 
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infantil. Narrativas de experiencia personal. (Galván; Mogollón, Betancourt. 2015). Las 

autoras realizaron un análisis de la estructura de los relatos de accidentes en experiencias 

personales, con lo cual se pretendía lograr el mayor grado de espontaneidad en los relatos de 

niños y niñas entre los 5, 9 y 11 años de edad. “Es preciso resaltar que la importancia de este 

estudio radica en entender las narrativas como una muestra clara de las habilidades cognitivas 

que desarrolla y demuestra el niño a través del uso de la lengua”. (pág.38). Las investigadoras 

concluyen que a mayor nivel etario es mayor el grado de complejidad en la producción 

textual, pues manejan con mayor eficiencia los niveles microestructurales del texto, 

respondiendo al patrón clásico de inicio, nudo y desenlace. Contrario a los estudiantes de 

menor nivel etario que generalmente, terminan en cláusulas de complicación, omitiendo así 

las cláusulas de resolución. 

En la Ciudad de Bogotá Rocío Martínez, focalizo su investigación en el Desarrollo 

de habilidades narrativas en niños de 5 a 7 años: un estudio longitudinal. Martínez busco 

un doble propósito en su trabajo. El primero fue evidenciar cómo se van desarrollando las 

habilidades de los niños a medida que van creciendo y cómo incide el contexto en ese avance. 

Como segundo punto, comparar los niveles de producción narrativa entre niños perteneciente 

al programa de analfabetismo emergente y los que tuvieron solo intervención escolar en sus 

Instituciones Educativas. 

Como resultado de esta investigación se comprobó que para ambos casos la 

intervención efectiva y el uso adecuado del lenguaje, les permite a los estudiantes vincularse 

a su propio proceso de comprensión y de autocrítica al enfrentarse a situaciones de 

aprendizaje en las que puede participar, ayudándoles a desarrollar habilidades en cuanto al 

mundo de la lectura y producción textual. La promoción de la lectura les hace encontrar 

diferencias en las prácticas de la lectura, con el fin de aportar y establecer estrategias que 
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permitan a los estudiantes mejorar sus habilidades de aprendizaje. En consecuencia, estas 

oportunidades varían de acuerdo con el estilo de interacción activa del maestro con los 

estudiantes por los recursos discursivos que, en el aula, benefician el desarrollo del lenguaje 

y la alfabetización. 

En el plano internacional, Catalina Gonzales y Rosario Gómez (2000) en El texto 

narrativo y su contribución al desarrollo de las habilidades lingüísticas y a la educación 

literaria, nos explica como desde el inicio del siglo XIX en las escuelas se implementa la 

alfabetización a través de los recursos lingüísticos presentes en lo literario. Se enseña a leer 

y las unidades lingüísticas de la lengua. Por lo general se da una prioridad a la escritura como 

forma en la que debe prepararse al estudiante para espacios netamente académicos y suele 

dejarse en un grado de inferioridad la oralidad. Pero los estudiantes suelen interactuar de 

forma natural el discurso oral y presentar mayor problema en la escritura. Por lo que la autora 

recomienda el niño debe ser consciente de la relación que existe entre habla y escritura para 

mejorar sus procesos lectores. “En realidad, lo oral debe preceder a lo escrito como 

prerrequisito básico para acceder a lo escrito y asegura la eficacia de su aprendizaje”. 

(pág.78).  

La autora sugiere que es desde los mismos textos que se parte para despertar el interés 

en la lectura; generalmente la manera más fácil de hacerlo es por medio del cuento, en el que 

se explica la superestructura narrativa (términos desarrollados por Labov) y finalmente se va 

orientando al estudiante a que él mismo desarrolle su proceso de redacción, haciendo la 

presentación de los elementos presentes en la narración. En un principio el niño realiza 

historias cortas y por lo general fantásticas de acuerdo a sus intereses. Cabe resaltar que por 

medio de los textos narrativos se puede llevar al niño a hacer reflexiones de su realidad y 

aspectos sociales, como lo afirma Adam en su texto Lingüística de los textos narrativos 
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(1990). La progresión en los cuentos le permite al niño vivificar experiencia con diferentes 

tipos de temáticas que van afianzando gustos.  Finalmente, Gonzales indica que “la labor del 

maestro debe ser la de moderador y orientador en el planteamiento de problemas o conflictos” 

(pág.88). Sugiere además que en los niños pequeños se trabaje de manera mínima con formas 

que se atraiga su atención como dibujos, la escucha de la historia y posteriormente se cambie 

de lugar y sea él quien lea, narre, reescriba y continúe escribiendo.  

Los textos anteriormente descritos nos proporcionan una idea de cómo se ha 

investigado la habilidad narrativa de los estudiantes; estos estudios se centran en el manejo 

de los recursos lingüísticos y en el papel del profesor; en eso guardan concordancia con el 

nuestro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11 

 
 

1.2. LA ESTRUCTURA DE LOS TEXTOS NARRATIVOS 
 
1.2.1. LA SUPERESTRUCTURA DE TEXTOS 
 
El termino superestructura es definido por van Dijk en La ciencia del texto (1992) 

como “estructuras globales que caracterizan a un tipo de texto” (van Dijk, 1992, p. 141); 

sugiere este nombre para no confundirlo con otras estructuras globales especiales como la 

macroestructura, pues limita el uso del último al plano semántico. Esta estructura 

fundamental se reconoce por la forma en que se organizan u ordenan las diferentes partes del 

texto; este orden global no varía y mantiene su forma independientemente del 

contenido.  Según van Dijk: “las superestructuras y las macroestructuras semánticas tienen 

una propiedad común: no se definen con relación a oraciones o secuencias aisladas de un 

texto, sino para el texto en su conjunto o para determinados fragmentos de este” (van Dijk, 

1992, p.143). De esta manera se establece las diferencias entre estructuras globales, y 

estructuras locales, haciendo esta última referencia a las microestructuras. Por otra parte, la 

construcción del texto mismo estipula cuáles son las diferencias que existen entre los 

diferentes tipos de texto y las funciones comunicativas y sociales del mismo. Esto es porque 

la secuencialidad de un texto (microestructura) expresa de acuerdo a su intención 

comunicativa un tema u objeto (macroestructura) dentro de un esquema abstracto 

(superestructura). 

 

 

1.2.1.1 Estructuras de los textos narrativos  

  En la vida cotidiana se utiliza la narración como parte del discurso natural, se actualiza 

en cada conversación o espacio comunicativo para narrar hechos que les suceden a las 

personas presentes en el contexto inmediato a ese espacio. Entonces, los textos narrativos se 
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reproducen en la comunicación cotidiana, y según van Dijk (1992, p.154) éstos son de tres 

tipos: los naturales, los textos narrativos y las más complejas inscritas al discurso literario. 

Las primeras hacen referencia a las narraciones propias de una conversación, que hablan de 

aquello que le sucede a una persona. Las segundas pertenecen a otros contextos como la 

leyenda, el mito, el chiste, entre otros. Y finalmente en tercer lugar, pertenecen las de 

estructuras complejas que parte del término literario como novelas, cuentos y demás. De 

acuerdo a las características del texto narrativo, el contexto de la situación conversacional 

natural se considera oral y única en su tipo porque transmitimos la primera característica 

fundamental, consiste en que, narrar acciones de personas que subordinan las descripciones 

de circunstancias, objetos u otros sucesos. 

 

 

1.2.1.2 Superestructuras narrativas  

  La superestructura narrativa se refiere a acciones de personas que describen 

circunstancias, objetos u otros. Esta cumple con categorías convencionalmente establecidas 

que se reconocen como las más importantes de la estructura narrativa tales como: una 

complicación, una resolución, que hacen parte de una trama; según van Dijk, la narración 

debe ir acompañada de un suceso interesante denominado complicación. Este puede definirse 

como un segmento narrativo que cumple con el criterio de crear interés por medio de acciones 

o sucesos. Generalmente, éste puede tomar distintas macroposiciones para ser descrita en el 

texto, designándose así, una función específica desde la macroestructura, que explica la 

secuencia de acciones para complementarlo. Por su parte, la Resolución se define como la 

respuesta al planteamiento inicial, en el cual se crea una solución o acción contigua al 

problema anterior.  
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Ahora bien, las categorías anteriores corresponden al núcleo convencional de 

narración denominado como Suceso. Un suceso ocurre bajo determinadas circunstancias, 

lugares, tiempo y bajo una situación concreta; van Dijk denomina Marco a la especificación 

de estos hechos. Es preciso anotar que dentro de la categoría de Marco pueden presentarse 

varios sucesos sin ser contradictorios entre sí.  La suma de los elementos anteriormente 

descritos, el marco y suceso componen los Episodios; éste, al igual que la categoría de 

Sucesos es recursiva, esto quiere decir, que pueden presentarse varios Episodios que 

constituyen una Trama, categoría final de la superestructura narrativa.  

 

 

 

 

Narración 

Historia                                                          Moraleja 

Trama                                                                              Evaluación 

                        Episodio 

Marco                                Suceso 

   Complicación                                   Resolución 

 

No obstante, a esta estructura básica de los textos narrativos naturales, los narradores 

pueden incluir la categoría de Evaluación; esta consiste en una valoración u opinión personal 
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del narrador sobre la trama. La trama y la evaluación conforman la Historia. Existen otras 

categorías que se pueden incluir también como: un Anuncio y un Epílogo; ambos 

pertenecientes a los términos de Labov como resumen y coda, en su propuesta sobre 

categorías del texto narrativo. Van Dijk los considera prescindibles, ya que, por su naturaleza 

pragmática, corresponden a deliberaciones del narrador. Así también como el “inicio” que 

parte prescindible de la superestructura narrativa que él propone, no significa que no forme 

parte de muchos de los textos narrativos que conocemos.  

 

 

1.2.2. LAS CATEGORÍAS NARRATIVAS un modelo propuesto por Labov y Waletzky 

En el texto Narrative Analysis: oral versions of personal experience (1997), William 

Labov y Joshua Waletzky establecen las categorías narrativas presentes en los relatos orales. 

En su estudio llevado a cabo con hablantes nativos en contextos conversacionales y naturales, 

analizaron que se evidencian las superestructuras narrativas directamente con un referente 

funcional. Explican cómo los análisis funcionales pretenden dar cuenta del contexto 

inmediato del hablante, en el que se pueden distinguir dos funciones principales: las de 

evaluación y las de referencia. Su estudio es innovador en la medida en que se buscó aplicar 

las estructuras antes únicamente enmarcadas en textos escritos, pero presentes también al 

discurso oral. Realizaron aproximadamente 600 entrevistas de las que escogieron para 

analizar solo 14 relatos, provenientes de narradores de distintas razas, estratos, niveles 

educativos y etarios.  

Labov y Waletzky definen la narrativa como una secuencia de cláusulas ordenadas que 

contengan una coyuntura temporal. “Cualquier clase de secuencia con al menos una 

coyuntura temporal que a su vez, de acuerdo con el orden en que éstas se establezcan, provean 
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una interpretación semántica, es una narración”. (1997, P. 22). De acuerdo con lo anterior, 

esta línea secuencial se reconoce como estructura superficial narrativa. Estas ideas están 

enlazadas temporalmente por conectores que le brindan coherencia en relación a su 

macroestructura semántica. Las categorías narrativas propuesta por Labov y Waletsky está 

compuesta por seis referentes concretos que trabajan las características funcionales del texto 

narrativo que relata acciones, descripciones y sucesión de hechos protagonizados por las 

personas u objetos que, en determinadas circunstancias, realizan las acciones. A 

continuación, se enumerarán y explicarán las categorías tomadas de Narrative Analysis: oral 

versions of personal experience; estas son: el resumen, la orientación, la complicación, la 

evaluación, la resolución y la coda.  Los anteriores determinan la funcionalidad que debe 

estar relacionada con texto narrativo y se pueden definir de la siguiente manera:  

El resumen, como una breve introducción de lo que se va a narrar, determinando la 

secuencia de la narración proponiendo una interpretación de acuerdo a la organización 

funcional de toda la estructura narrativa. Se presenta en el tiempo inicial de la narración. 

      Consecuentemente, la orientación guía al oyente a partir de la descripción detallada del 

tiempo, circunstancia, personajes y lugar donde sucede la historia. Los autores aclaran que 

no siempre se cumplen las cuatro funciones anteriormente descritas. Esta categoría estructura 

el contexto inmediato del suceso que se va a narrar, pues presenta la estructura narrativa del 

texto. En caso de ser omitida de la narración, la presentación deberá ser desplazada a otra 

categoría consecutiva o podrá ser explicada al final de la narración.  En este orden de ideas, 

la categoría contigua es la complicación o nudo, denominado como el núcleo de la historia o 

narración. Es el hecho más tenso de la narración, ya que rompe la estabilidad enunciada en 

la orientación; en algunos casos, tal como dice van Dijk, esta puede dividirse en varias partes 

de acuerdo a las macroposiciones propuestas por la semántica del texto, esas subdivisiones 
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pueden estar ligadas a la informalidad del texto mismo y del criterio del narrador, sin perder 

por ello su propiedad de ser el cuerpo principal de la historia.  

     A continuación, la evaluación a pesar de ser considerada parte fundamental de la 

estructura narrativa, se distingue de las demás categorías porque incide en la valoración del 

narrador, es decir, por la necesidad de demostrar la veracidad de los hechos inusuales, el 

narrador expresa sentimientos, emociones, apreciaciones, actitudes o acciones que evidencia 

la razón de ser del relato. La evaluación proviene de la experiencia personal del narrador y 

brinda un plus a la historia por la posesión de estimaciones propias de quien narra.  Por esta 

misma razón, no se puede encasillar o determinar una estructura funcional definida, por tanto, 

se podrían presentar diferentes tipos de evaluación, esto es porque se origina de un acto 

subjetivo. Labov y Waletsky explican que las historias que poseen una orientación, una 

complicación y una resolución, no se enmarcan totalmente dentro de la estructura narrativa, 

pues esta debe cumplir con una función referencial para llegar a ser comprendida con mayor 

efectividad.  

     Seguidamente, la resolución concluye el resultado o solución del relato narrado. Se podría 

decir que la resolución es la secuencia a la evaluación, por lo tanto, la evaluación cobra el 

papel de romper el esquema entre la complicación y la resolución, y es natural que la 

resolución coincida con ella en caso de ser la parte final del texto. Finalmente, la categoría 

llamada coda, es un tipo de comentario final que el narrador utiliza para indicar el fin del 

relato. A menudo, es un elemento adicional contiguo a la resolución, considerando su uso 

como opcional, especialmente porque su estructura responde al suceso y no a una 

compilación de conclusiones finales.   
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1.3.    ESTRATEGIAS DE COHERENCIA EN LA PRODUCCIóN DE TEXTOS .  

1.3.1. COHERENCIA LINEAL 

 
En el capítulo uno del libro “Estructuras y funciones del texto” de Teun A. van Dijk 

(1980), bajo el subtítulo de semántica textual, se explica la importancia y el valor semántico 

que tienen las oraciones entre sí mismas: “La propiedad semántica global de textos tocada en 

cada uno de esos estudios ha sido frecuentemente llamada coherencia o cohesión. Así, pues, 

una secuencia de oraciones se considera coherente si estas oraciones satisfacen ciertas 

relaciones semánticas” (1980, p.25); es decir, el engranaje de las oraciones que componen al 

texto le brinda sentido global o lo que dentro de la gramática del texto es denominado como 

coherencia o cohesión.  

La creación de textos tiene características que le proporcionan sentido completo y ayudan 

a su comprensión y producción. Van Dijk denomina coherencia loc al a esta microestructura 

“Este tipo de coherencia se define en términos de las relaciones semánticas entre oraciones 

individuales de la secuencia” (1980, p.25). Como se ha tratado a lo largo de este texto, las 

relaciones semánticas que se establecen en la estructura narrativa conforman la 

macroestructura del texto.  La coherencia lineal no es otra cosa que la relación semántica que 

se establece entre cada oración de manera lineal, ésta según Van Dijk tiene dos tipos: la 

primera, la semántica lingüística o también conocida como intenciones, son estructuras que 

pertenecen exclusivamente al plano de los significados de las palabras es decir, atribuyen 

significado  real a las oraciones; y la segunda, la semántica referencial o también 

llamada denotata o extensiones, están ligada a las relaciones entre los referentes de las 

oraciones. Van Dijk plantea que esta relación semántica referencial se caracteriza por ser 
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subjetiva, la verdad puede pertenecer al mundo ya sea real o de la fantasía. En otras palabras, 

la verdad puede ser falsa o no dependiendo de la justificación que el hablante asigne, ya que 

su objeto de estudio son las proposiciones. Esta últimas son definidas por Van Dijk como: 

“las que tienen la propiedad específica de ser verdaderas o falsas, o de permitir que las 

oraciones que las expresan se llamen verdaderas o falsas” (1980, p.27). Entonces, 

parafraseando al autor se puede decir que las intenciones pueden llegar a tener extensiones, 

sin referirse necesariamente al mundo real, sino solo trabajándose desde el plano de la 

sintaxis como proposiciones con estructura y contenido para que estas sean constituidas y e 

interpretadas por la lógica de sus usos lingüísticos secuenciales en marcos referenciales 

concretos.  

Ahora bien, dentro de la dinámica semántica la cohesión o la coherencia se identifican 

los objetos específicos de significado subyacente en el texto. La intensionalidad de un texto 

está determinada por sus referentes, pero también por la correlación entre un enunciado y 

otro. Es decir, que tenga sentido que mientras un hecho ocurre no presente polaridad con el 

que le suceda. La coherencia referencial es proporcional a sus relaciones causales 

condicionales. Una condición se cumple siempre y cuando no contradiga a la otra; aunque el 

contexto en el que estas suceden puede incidir en su intensionalidad y ocurrencia, ya que, en 

el caso de los textos literarios, una proposición puede estar sucedida por un hecho no causal 

ni veras, pero si puede guardar una relación semántica con el mismo. El texto crea sus propias 

referencias situacionales, causales y de co-referenciales dentro del marco estructural. Por 

tanto, las referencias textuales entretejen los lazos lingüísticos en todos sus niveles 

estructurales y contextuales, no buscando como tal un sentido global del texto sino trabajando 

de manera concreta ideas y proposiciones que determinan las habilidades y capacidades que 

el usuario proporcione por medio del lenguaje. 
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Ambos tipos de semántica, es decir, la lingüística y la referencial, se definen por medio 

de reglas de interpretación especifica; cada oración debe interpretarse en términos de los 

grupos de palabras que forman las secuencias y deben ser estudiadas de manera individual, 

para encontrar el la intencionalidad en relación con la referencia (extensional) especifica de 

las expresiones de una lengua. Esta señal se llama interpretación extensional, pero la 

asignación de significados, por ejemplo, de proposiciones, se llama 

interpretación intensional, así lo afirma Van  Dijk.  

Los hechos posibles de las oraciones varían de acuerdo a los motivos que le otorga el 

hablante; la justificación de su mundo posible a través de las proposiciones. Pero finalmente 

son las acciones las que unen estas ideas y le atribuyen una intensión. El estudio de la 

semántica textual debe remitirnos al carácter individual de cada oración, pero teniendo en 

cuenta que estas forman parte de un todo, que cada hablante le atribuye la veracidad que 

considere. Esta coherencia lineal no está encasillada en un solo aspecto formal y sintáctico, 

sino que es a la vez intensional y extensional, como explica van Dijk en este capítulo, por lo 

cual se analiza la relación de las proposiciones validadas por la realidad que puede ser creada 

por nuestro cerebro y a pesar de ello pertenecer a un mundo de fantasías.  
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1.3.2 RELACIONES LEXICA Y RELACIONES REFERENCIALES  

En el texto, Estrategias de lectura y escritura de textos, (2002) Martínez nos habla de 

la organización microestructural del texto en el cual nos hace referencia principalmente a dos 

tipos de relaciones textuales: las relaciones léxicas y las relaciones referenciales. En otras 

palabras, estas buscan establecer referentes comunes tanto internos como externos dentro del 

mundo posible del texto. Las relaciones léxicas según Martínez, se constituyen como 

relaciones de significados compatibles por medio de un vínculo de pertenencia dentro de la 

dimensión semántica. Es decir, las cadenas semánticas son vinculaciones significativas que 

se entrelazan en la construcción de textos; párrafos con cohesión y coherencia. Estos 

procedimientos de construcción son generalmente utilizados para la creación de textos 

escritos. Cabe resaltar que es necesaria para la comprensión de los mismos un conocimiento 

previo por parte del lector. Ya que, estos procedimientos son determinantes tanto para las 

estrategias de creación literaria como para la comprensión y producción de los mismos por 

parte del lector u oyente.  

Martínez establece algunos procedimientos concretos a la hora de proporcionar 

cohesión a un texto.  Entre los cuales tenemos la reiteración y la coocurrencia. La primera, 

la reiteración como su nombre lo indican, son repeticiones de conceptos que permiten la 

ampliación semántica de un término. Esta identidad incide en las relaciones de un mismo 

referente en situación yuxtapuestas pudiéndose reproducir por medio de repeticiones, 

sinonimia, superordenación o generalización. En la repetición la relación puede establecerse 

por razones tanto pedagógicas como pragmáticas vinculando de esta manera el refuerzo de 

conceptos en los procesos comunicativos. La sinonimia se reconoce por la relación simétrica 

de significación que reemplaza el término por un sinónimo. En la superordenación se crean 

relaciones asimétricas para reforzar y analizar expresiones inclusivas dentro de sí mismas. 
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Finalmente, la generalización recurre a la metáfora que permite la ampliación semántica del 

significado del término generalizado la referencia genérica. La coocurrencia por su parte, 

relaciona términos por medio del contraste para que esto permita la ampliación semántica de 

términos concurrentes pertenecientes al mismo campo semántico. Estos términos suelen ser 

complementarios y representan propiedades típicas del objeto, por medio de redes semánticas 

implícitas dentro del texto.   

Ahora bien, las relaciones referenciales constituyen la conectividad semántica de las 

marcas lingüísticas del desarrollo proposicional del texto. Es decir, la información y el 

significado de las proposiciones están dados por las relaciones organizacionales debido a que 

sean mencionadas a lo largo del texto. La referencia y la sustitución le brindan al texto su 

relación referencial dentro y fuera al mismo, por medio de movimientos cognitivos y 

relaciones. Estos últimos pueden estar dentro de las referencias endofóricas como las 

referencias anafóricas y las referencias catafóricas y las referencias exofóricas. Las 

referencias endofóricas en el texto se interrelacionan y se sitúan al interior del texto. Las 

referencias anafóricas ocurren en retrospectiva, es decir, la relación se da entre términos que 

son mencionados con anterioridad. Contrario a esto, las referencias catafóricas son 

prospectivas, es decir, ocurren cuando un término es mencionado posteriormente. Las 

referencias que ocurren fuera del texto en un contexto inmediato se le denominan referencia 

exofóricas, en otras palabras, el significado va a depender de la cercanía de la situación 

comunicativa inmediata, y referencia una variación del código sociolingüístico.  

Por otra parte, la sustitución se presenta de acuerdo a categorías gramaticales que 

poseen relaciones endofóricas y exofóricas. Estas pueden ser por sustitución nominal, verbal 

u oracional. La sustitución y la referencia están proporcionalmente relacionadas, y en caso 

de presentarse una supresión de la referencia se reemplaza por un término sustituto.  El 



 
22 

 
 

movimiento semántico cognitivo provee las capacidades necesarias para la comprensión de 

los textos, de esta forma el lector por medio del lenguaje desarrolla habilidades para expandir 

sus medios lingüísticos con ideas generalizadoras que complementen la información 

necesaria para el texto.  

Finalmente, es preciso destacar que la intencionalidad, en este tipo de texto recurre a 

un completo conocimiento de los usos tanto lingüísticos como los discursivos, 

sociolingüísticos, pragmáticos, entre otros, que constituyen la competencia del hablante, en 

la construcción de la sintaxis; la evaluación y el manejo de los elementos de la estructura 

narrativa determinará el desarrollo y potenciación de las habilidades del hablante para la 

creación de textos narrativos. Evidenciando las relaciones referenciales, léxicas, y semánticas 

que debe poseer la construcción textual, en este caso particular, la creación del texto 

narrativo.  
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1.4. HACIA UNA APROXIMACIóN DISCUR SIVA DE LA NARRACIóN  

 Jean-Michel Adam (1990), en Lingüística de los textos narrativos hace una reflexión 

sobre como el relato incide en la vida cotidiana.  Adam nos acerca a la narrativa como 

discurso que se construye desde la oralidad, permitiendo al hablante hacer hondas reflexiones 

sobre el sentido de la vida. En la creación de estos relatos pueden hacer parte toda clase de 

rasgos semióticos que enmarquen dentro del contexto cultural y social de una comunidad. Es 

así como una pintura, una escultura o un chiste, pueden dar cuenta del discurso narrativo 

gracias a su función comunicativa.  Estas interacciones sociales que pueden pertenecer al 

relato verbal, al relato literario o al relato no literario están determinadas por variantes 

históricas y variantes composicionales cuya finalidad en el texto narrativo. Volviendo al 

término de relato, este según Adam, pretende dar una explicación o cuestiona la realidad de 

acuerdo a configuraciones literarias o semióticas mediante los intercambios verbales 

cotidianos, que a su vez se constituye al discurso como imitación de la narración. A lo largo 

del texto Adam explica cómo históricamente han estudiados las unidades lingüísticas que 

constituyen a secuencia narrativa y define al relato como “el modo particular de organización 

de los enunciados” (1990, p.13).  

En “la secuencia como unidad textual”, Adam recrea un esquema propio a la 

narración explicando cada categoría como constitutiva de a superestructura narrativa.  

Esquema 

Situación inicial                                                                                   Situación final 

 Nudo                                                      Desenlace  

Acción Evaluadora 
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Al igual que Lavov, considera una parte evaluadora del relato perteneciente a las 

valoraciones del narrador. Sin embargo, a diferencia de Van Dijk, considera imprescindible 

la situación Inicial como la parte que ubica al lector en el relato. Van Dijk afirma que el punto 

clave para atrapar al interlocutor es lo interesante que puede desembocar en una buena 

historia. Contrario a esto, el autor explica la situación inicial como el estado estable en que 

se presentan “las circunstancias espacio-temporales, los agentes y los acontecimientos” 

(pág.58). Sin embargo, esta situación, inicialmente considerada inalterable, entra en conflicto 

en el Nudo, ya que se presenta una serie de acciones que transforman los hechos. Hasta este 

punto, Adam mantiene la línea categórica del esquema tradicional, sin embargo, se presentan 

variaciones a nivel semántico, ya que con el nudo se presenta la trama como parte 

fundamental de la historia, que luego llega a tener una resolución en el desenlace, donde 

vuelve a presentarse una situación final que reestablece la normalidad. Es preciso anotar que 

esta situación final, aunque se presenta como estable tal como la inicial, no es la misma pues 

ya sufrió transformaciones que la renuevan, pero con rasgos firmes. Finalmente, en la 

evaluación, como se puede ver en el esquema es presentada como una situación distante, pues 

es el narrador quien realiza una valoración sobre los hechos ocurridos; no difiere de las 

categorías presentadas por Lavov, donde la evaluación es considerada el punto de quiebre en 

la trama.  

Hacia el final del capítulo, el autor sugiere la línea de las acciones intervenidas por 

las estructuras periódicas que establecen el ritmo, formando la superestructura de la siguiente 

manera: Planteamiento (situación inicial), nudo (nudo y acción evaluativa) y desenlace 

(desenlace y situación final). Donde como se ilustra en el esquema, las acciones parten de la 

situación inicial y llegan a la situación final, recorriendo la trama trazada en el nudo, la 

evaluación y el desenlace.  
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2. SEGUNDO CAPITULO  

2.1 MARCO METODOLóGICO  

El trabajo como se ha descrito anteriormente, ha sido tratado como un estudio de caso 

para evidenciar algunos de los siete problemas propuesto por Mauricio Pérez en su texto Leer 

y escribir (2003); en donde cómo y se ha explicado, se presentan dificultades en el proceso 

de comprensión y producción de textos en los estudiantes escolares. Por tanto, para esta 

investigación, se llevó a cabo un proceso de recolección de datos, en una Institución 

Educativa, con niños del grado quinto de primaria. 

 

2.1.1 Recolección de datos.  

El proceso de recolección de datos de los relatos tuvo lugar en la Institución Educativa 

Cuatro Bocas de una vereda del corregimiento de Tubará - Atlántico. La razón por la cual se 

escogió este lugar como el indicado para la recolección de los datos, fue por la cercanía que 

le representaba a Winigg Blanco Novoa, una de las investigadoras del presente trabajo, ya 

que ella vivía cerca de la Institución y conocía a uno de los docentes del recinto educativo. 

El docente quien se desempeñaba como profesor de grado quinto de primaria, también 

realizaba labores administrativas en la institución, más concretamente como el encargado en 

ausencia del rector. Se trató por tanto con el señor Osmán González todos los aspectos 

formales de ingreso a la institución, ya que el rector solo asistía una vez a la semana, y en 

este día realizaba todas actividades acumuladas.  

Para los actos formales que implicaba el acceso a la institución Educativa Cuatro 

Bocas de Tubará, se presentó una carta dirigida al rector solicitando permiso para poder 

ingresar. La carta fue respondida ocho días después de manera positiva permitiendo 

finalmente el ingreso a la institución. Se le explicó al docente Osmán González de manera 
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muy formal la consistencia de dicha activad con los estudiantes del grado quinto, la cual se 

basaba en escribir una pequeña historia que no sería necesario volver a la institución luego 

de ser realizada. Esto último es porque el encargado tenía varias personas de otras 

universidades realizando actividades en la institución y no se pretendía interrumpir las 

mismas.  

Asimismo, se realizó una pequeña inducción ante los estudiantes sobre las 

indicaciones del taller, y como agradecimiento por su ayuda se les obsequio un dulce. La 

actividad fue realizada por treinta estudiantes de grado quinto, a quienes se les pidió que a 

partir de tres viñetas que describen una situación típica en un nido de pájaros, redactaran una 

historia. Cabe aclarar que no hubo instrucción previa a los alumnos por parte de los docentes, 

ya que para garantizar un buen corpus con los estudiantes y llegar a determinar sus falencias 

y veracidades de los hechos, no se le mostró la actividad a los profesores ni se les explicó 

concretamente lo que los estudiantes harían, para que no hubiese interferencia con 

entrenamientos o preparación anterior de alguna índole sobre el tema, ya que en muchos 

casos se ha visto que los resultados varían cuando hay instrucción previa y precisamente lo 

que se buscaba era una muestra de la composición narrativa de los estudiantes. El grado 

quinto de primaria tiene una población de treinta estudiantes en donde hay diez niños que 

presentan extra-edad entre los catorce, quince y dieciséis años.  

Se escogieron de los treinta relatos recolectados de los estudiantes de quinto grado, 

diez. Se seleccionó una muestra de diez bajo el criterio estructural de las historias, ya que 

poseían poco contenido o no cumplían con las especificaciones requeridas para este trabajo. 

No se trabajaron todas por efecto de tiempo y por las razones anteriormente descritas.   

A continuación, se mostrará la actividad realizada con los niños: 
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2.1.1.1 ACTIVIDAD REALIZADA EN LA INSTITUCIóN EDUCATIVA CUATRO 
BOCAS DE TUBARÁ, ATLÁNTICO A LOS ESTUDIANTES DE GRADO 5 DE 
PRIMARIA 

 

Nombre___________ 

 

Colegio ____________ 

 

Curso ___________                           

 

  Edad ___________ 

 

Observa el siguiente dibujo y cuenta lo que allí sucede 
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2.1.1.2 Modelo discursivo para el análisis de los datos.  

Se trabajó con el siguiente modelo adaptado por la profesora Clara Inés Fonseca, para el 

grupo de investigación Texcultura. 

  

 

Dimension textual 

Nivel de la microestructura: control de 
elementos léxicos y referenciales: 

- Conectivos  
- Diferentes tipos de anáforas. 
- Signos de puntuación 
- Marcas de acentuación 

Grafía de las palabras 

 
Nivel de la superestructura. control de las 
categorías del texto narrativo (resumen, 
orientación, complicación, resolución, 
evaluación, coda) 

 

Procedimientos para la descripción de los datos 

1. Nivel de la superestructura. Categorías narrativas. Describimos detalladamente el sistema 

de categorías narrativas de cada uno de los textos. Estas son tomadas de los autores que 

mencionamos en el marco de referencia; pueden ser: inicio (marco, orientación), 

complicación, resolución, evaluación, justificación, otras.  

2. Nivel de la microestructura. Relaciones léxicas y referenciales. 

2.1. Para cada texto, describimos las agramaticalidades en el nivel de las palabras como: 

desconocimiento de fronteras silábicas; presencia de fenómenos fonéticos generales como 

metátesis, aféresis, epéntesis y apócope; problemas con la tildación, etc. 

 

Código Ítem 

agramatical 

Frecuencia Ítem gramatical Descripción de la 

agramaticalidad 
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de uso  

     

  

2.2. Signos de puntuación y relaciones léxicas. Este procedimiento lo llevamos a cabo 

mediante la reescritura de los textos de los niños; ellos ayudarán a detectar problemas de 

puntuación y de relaciones léxicas entre cláusulas (u oraciones).  

Procedimiento: sin alterar ningún segmento narrativo, asignamos signos de puntuación y, si 

fue estrictamente necesario, transformamos (elidimos, añadimos, reemplazamos, etc.) los 

elementos léxicos que permiten la cohesión. 

 

Título y código del texto 

Texto original Reescritura  Observaciones  

   

 

2.3. Listado de elementos observados. Por ejemplo: ausencia de signos de puntuación; 

excesivo uso de oraciones coordinadas por la conjunción y; entre otras.   
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3. TERCER CAPÍTULO 
 
3.1. ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

A continuación, realizaremos el análisis de los textos de acuerdo a los procedimientos 

establecidos. En primer lugar, mostramos dos columnas; en la primera, transcribimos el 

cuento tal y como lo redactó el estudiante y, en la segunda, nuestra edición o reescritura. En 

esta última, categorizamos la superestructura, en donde [O] significa Orientación; [C], 

Complicación; [R], Resolución; [E], Evaluación y [CD], Coda. También allí organizamos el 

texto de acuerdo a las relaciones léxicas y referenciales que se establezcan. Luego 

comentamos el texto escrito por los estudiantes y los cambios realizados, y describimos las 

agramaticalidades.  
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TEXTO # 1 

La mamá pollito le estaba dando comida 

a los pollitos a los tres pollitos y uno esta 

enfermo y estaba curando a ese pollito y 

tenia los ojos serrado le estaba tocando 

las alas al pollito con el pico y estaba 

tirado bajo un tronco de un arbol estaba 

muerto el pollito no quería comer y 

estaba enfermo  

 

La mamá pollito le estaba dando comida a los 

pollitos, a los tres pollitos. [O]Uno estaba enfermo; 

ella estaba curando a ese pollito que tenía los ojos 

cerrados; le estaba tocando las alas al pollito con el 

pico. [C] Y estaba tirado, bajo un tronco de un 

árbol; estaba muerto el pollito. [R] No quería comer 

y estaba enfermo. [E] 

 

 

 

 

En este primer relato, se hace una descripción de lo que el estudiante considera que está 

pasando en las imágenes. Se guía por supuesto de “la división de la historia”, explica que en 

la primera imagen aparece un pájaro alimentando a sus polluelos, esta vendría siendo la 

orientación o presentación del relato, pues se presentan los hechos de tal manera que el lector 

se ubica en tiempo y espacio. Por otro lado, el narrador deduce que es la madre quien realiza 

estas acciones y denomina al pájaro como “mama pollito”. En la segunda imagen, que 

vendría siendo la complicación de la historia; el narrador puntualiza que a uno de los 

polluelos le pasaba algo, pues dice que: “tenía los ojos cerrados y la madre le tocaba las alas 

con el pico”. Acción que finaliza en la siguiente imagen, donde el polluelo aparece “tirado 

en el tronco del árbol, muerto”.  Finalmente, se hace una reflexión sobre las razones por las 

que muere el polluelo, concordando plenamente con la categoría de evaluación, que para 
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Labov (1977) es esencial su inclusión porque evidencia una opinión personal por fuera de 

los hechos de la historia, es decir, una Evaluación.  

 En cuanto a la microestructura del texto, se introdujeron diversos recursos de 

puntuación para darle estructura al relato. En la recolección de los datos, se pudo ver que el 

texto número 1 no poseía ningún signo de puntuación que distinguiera una idea de otra, así 

como la falta de algunas comas o puntos seguidos para fortalecer la lectura. Por lo cual se 

agregaron puntos seguidos para finalizar ideas; así como comas para dar paso a la linealidad 

de la historia y punto y coma para contradecir o enunciar nueva información dentro de una 

misma oración. La lectura se torna difícil si no se mantienen los signos de puntuación. 

Algunos aspectos que también se corrigieron fueron ortográficos. La falta de tildes en algunas 

palabras dificultaba de igual manera la comprensión de las ideas, así como su lectura 

completa. 

Código Ítem 

agramatical 

Frecuencia 

de uso  

Ítem gramatical Descripción de la 

agramaticalidad 

 esta I está Falta de la tilde que indica la 
conjugación en presente de la 
tercera persona del singular del 
verbo “estar”. 

 tenia I tenía Conjugación en pretérito 
imperfecto del verbo “tener” 
para la tercera persona del 
singular. 

 serrado I cerrado Grafía del sustantivo “cerrado”. 
Cambio del grafema –c- por el 
grafema –s-. 

 arbol I árbol Falta de tilde en el sustantivo 
“árbol”. 
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TEXTO # 2 

Hay yo entiendo de una mama pajaro 

le fue a llevar unas lombrices a sus 

hijos pero ese dia un hijo estaba 

enfermo y al dia siguiente ya estaba 

muerto de hambre y se murió la mama 

pajaro lo dejo junto a un árbol 

Ahí yo entiendo que una mama pájaro le fue a 

llevar unas lombrices a sus hijos. [O]. Pero ese 

día un hijo estaba enfermo. Y al día siguiente ya 

estaba muerto de hambre [C]. La mama pájaro lo 

dejó junto a un árbol. [R] 

 

 

 

 En este texto, como se puede analizar, tanto al inicio como al final, cumple 

perfectamente con la descripción de la situación problema; sin embargo, no inicia como 

relato, sino, naturalmente como una secuencia de argumentos sobre ideas que trasmite la 

imagen. La orientación nos presenta a una “mamá pájaro” quien fue a llevar “lombrices a sus 

hijos” para alimentarlos. Pero, la complicación se exterioriza cuando uno de ellos no come 

por estar enfermo y el narrador argumenta que el estar hambriento y no comer a tiempo llevó 

al polluelo a la muerte. La resolución del narrador, concluye que la madre lo dejó junto al 

árbol luego de morir. Como se puede observar, el narrador hace una descripción de las 3 

imágenes exhibidas, integrando algo de imaginación para proceder a la explicación de la 

misma.  

 Es evidente que en los textos presentados carecen de recursos de puntuación. Por lo 

cual, se añadieron puntos seguidos para concretar ideas que llevaran a la inclusión de 

categorías. Inicialmente el texto se presentó como una sola idea que explicaba cada segmento 

de la caricatura. Posteriormente al agregar puntos seguidos, se hace una lectura más completa 
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que enmarca cada oración dentro de las categorías de Labov (1997), proporcionando así una 

estructura narrativa incluyente. 

Código Ítem 

agramatical 

Frecuencia 

de uso  

Ítem gramatical Descripción de la agramaticalidad 

 pajaro II pájaro Falta de tilde en el sustantivo 
“pájaro”. 

 dia II día Falta de tilde en el sustantivo “día”. 

 

 

TEXTO # 3 

Observo que la madre de los pajaritos les 

ba a dar comida una lombris un pajarito se 

les murió y después lo estaba sacando 

paver si estaba dormido o muerto y 

después avian unos pajaros bolando 

haciaal rededor del nido en donde estaban 

los pajaritos y cuando la mama estaba 

rascando al pajarito se callo y murió serca 

de unas flores poniendo el pico en el arbol.  

Y los pajaros que estaban que estaban 

volando paresian  que se los ivan a comer 

Observo que la madre de los pajaritos les va 

a dar comida, una lombriz. Un pajarito se les 

murió y lo estaba sacando para ver  si estaba 

dormido o muerto. [O]. Después, había unos 

pájaros volando alrededor del nido en donde 

estaban los pajaritos. Cuando la mama estaba 

rascando al pajarito, se cayó y murió cerca de 

unas flores poniendo el pico en el árbol.  

Y los pájaros que estaban que estaban 

volando parecieran que se los iban a comer; a 

sus hijos [C].  Y parecía que el pajarito le 
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a sus hijos y parecía que el pajarito le 

estaba avisando a la mama que avian unos 

pajaros al rededor del nido.  

 

estaba avisando a la mama que había unos 

pájaros alrededor del nido. [R] 

 

 

 

 La historia anterior describe la observación que se hace de la rutina de un nido de 

pájaros.  Inicia contando que en la observación que se hizo de la caricatura, la madre trae 

lombrices para que sus hijos coman. Sin embargo, había uno que no se sabía si estaba 

“dormido o muerto”. La complicación se presenta cuando cerca del nido hay unos pájaros 

volando, parece que quieren atacarlos. De manera inesperada, mientras la madre rasca al 

polluelo dormido “no sabemos si para despertarlo o para comprobar si estaba vivo”, éste cae 

del nido y muere cerca a unas flores con el pico en el árbol. En la complicación, el narrador 

habla de unos pájaros que estaban, al parecer, cazando al nido. No obstante, nos cuenta que 

la extraña actuación del polluelo en realidad buscaba advertir a su madre que estaban a punto 

de ser atacados, pero muere intentando decir a su madre lo que ocurre como resolución final.  

 En el plano microestructural, inicialmente, el texto solo está dividido en 2 párrafos. 

El primero cuenta la historia de los polluelos, su madre y el desafortunado evento del que 

muere. En la segunda parte nos explica las acciones del polluelo fallecido y los pájaros 

atacantes. Se hicieron reformas en cuanto al manejo de signos de puntuación como; comas, 

punto y comas y puntos seguidos. Se respetó la estructura inicial con un punto y aparte, para 

distinguir la historia de la coda. La coma se utiliza para ampliar algunas ideas en su estructura. 

El punto y coma fue utilizado dos veces para dar ideas expuestas en contraste a la anterior. 

Así mismo los puntos seguidos ayudaron a aclarar las distintas categorías narrativas presentes 
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en el relato. Es claro que se realizaron algunas modificaciones ortográficas al texto inicial, 

pues mostraba marcas de faltas de tildes, mal uso de sonidos y letras.  Es el caso de “avia” 

por “había”, así como en lombris. Algunas conjugaciones verbales mal empleadas como 

“ivan” o  “ba” en correspondencia con la conjugación en subjuntivo del verbo ir: “iban” o el 

verbo ir en presente “va”. Asimismo, el verbo volar, que inicialmente aparece como 

“bolaban” en su conjugación en la tercera persona del plural. Entre otros cambios que sea 

realizaron para mayor entendimiento de los textos.  

 

 Código Ítem 

agramatical 

Frecuencia 

de uso  

Ítem 

gramatical 

Descripción de la 

agramaticalidad 

 ba I iba Conjugación en pretérito 
imperfecto del verbo “ir” 
en tercera persona 

 lombris I lombriz Ortografía del sustantivo 
“lombriz” en el grafema 
final –z- por –s- 

 abia II había Ausencia del grafema “h” 
para la conjugación en 
pretérito imperfecto del 
verbo “haber” 

 pajaros II pájaros Falta de tilde en el 
sustantivo “pájaro”. 

 bolando I volando Ortografía del verbo 
“volar” en gerundio. 
Cambio de grafema –v- 
por –b-  

 callo I cayó Ortografía del grafema –y- 
por el grafema –ll- en 
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pretérito del verbo “caer” 
en la tercera persona.  

 serca I cerca Ortografía del adverbio 
“cerca”, que indica 
proximidad en el espacio o 
tiempo.  

 arbol I árbol Falta de tilde en el 
sustantivo “árbol” 

 ivan I iban Ortografía del verbo “ir” 
en pretérito imperfecto 
para la tercera persona del 
plural.  

 

 

TEXTO # 4 

Que había una vez una mamá pajaro 

que tenia 4 pajaritos. Y la mamá pajaro 

les llevo comida porque los pajaritos 

tenían mucha hambre y su nido estaba 

muy alto y un pajarito estaba enfermo 

y se cayo del nido y el pajarito se murió 

y la mamá pajaro quedo con 3 

pajaritos.  

 

Que había una vez una mamá pájaro que tenía 4 

pajaritos, la mamá pájaro les llevo comida 

porque los pajaritos tenían mucha hambre y su 

nido estaba muy alto. [O] Un pajarito estaba 

enfermo. [C] Se cayó del nido y el pajarito se 

murió.  La mamá pájaro quedo con 3 pajaritos. 

[R]  
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 En el texto presentado anteriormente, se cuenta la historia de la vida de cuatro pájaros 

y su madre. La historia indica que la madre les lleva comida a sus polluelos debido a que 

padecen hambre y su nido era muy alto, por lo que parece se dificultaba que los polluelos 

consiguieran los alimentos por sí mismos. Otra complicación en la historia es que, al parecer, 

uno de los pichones se encuentra enfermo. Esto último es un mal indicio, pues el pájaro cae 

del árbol y aparentemente muere, razón por la cual la madre queda con solo tres pájaros. La 

estructura de la historia, aunque bien cumple con las tres funciones básicas de orientación, 

complicación y resolución, no nos indica una evaluación por parte del narrador. El texto 

inicia como una típica historia con “había una vez”. No obstante, el uso de “que” en el inicio 

del texto, demuestra un mal empleo de la conjunción, pues no está enlazando una idea con 

otra, sino que es expuesto como un tipo de respuesta a una pregunta, por lo que el sentido 

inicial nos presenta unos hechos sobre un argumento-descripción a un cuestionamiento. En 

la otra mano, parece que, en la complicación, el obstáculo de los hechos posee una evaluación 

al referirse a que “los pajaritos tenían mucha hambre”; sin embargo, se presenta como parte 

del problema en el relato. La resolución está dividida en dos enunciados, pues tomar la caída 

del pájaro y la muerte del mismo como evaluación, no muestra que esta sea una reflexión por 

parte del narrador, sino que se exhibe como un hecho mismo.  

 Por otro lado, los signos de puntuación utilizados inicialmente corresponden a un 

punto seguido y un punto final. Entonces, se procedió a agregar puntos seguidos en varias 

partes del relato, para distinguir ideas y conformar la estructura narrativa, distinguiendo 

categorías de otras y para evitar el uso reiterado de la conjunción “y”. En cuanto a referentes, 

se puede decir que el empleo de la expresión “había una vez”, que hace parte del 



 
39 

 
 

conocimiento común como el recurso estilístico por excelencia de cómo inicia un cuento. De 

otra parte, se agregaron tildes a aquellos sustantivos de los que fueron negados en su inicio.  

Código Ítem 

agramatical 

Frecuencia 

de uso  

Ítem gramatical Descripción de la 

agramaticalidad 

 pajaro III Pájaro Falta de tilde en el sustantivo 
“pájaro”. 

 tenia I tenía Falta de tilde en el pretérito 
imperfecto del verbo “tener” en 
la tercera persona del singular. 

 cayo I cayó Falta e tilde para en el pretérito 
del verbo “caer” para la tercera 

persona del singular. 

 

 

TEXTO # 5 

(1)  Una señora gallina estaba inventando 

algo para los pollitos durmieran en una 

canasta y tambien muy bien.  

(2) y después dos se estabán durmiendo y 

dos estabán dispierto  

(1) Una señora gallina estaba inventando algo 

para que los pollitos durmieran muy bien en 

una canasta. 

Después dos se estaban durmiendo y dos 

estaban despiertos. Finalmente la señora 

gallina ahí pueden dormir y todo los se 

durmieron en cada lado.  
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(3) y finalmente la senora gallina hay 

pueden dormir y todo los se durmieron en 

cada lado.  

 

 

 

En el texto número 5, se puede sobreentender que se realiza una descripción de las 

viñetas. Se enumera los hechos que suceden en cada una de ellas, pero se omite la 

funcionalidad narrativa, el autor no narra sucesos, ni hechos solo describe lo que está viendo, 

por lo cual tampoco posee ninguna de las categorías narrativas propuestas por Labov (1997); 

no tiene orientación, complicación y por consiguiente no hay resolución. Se trata de un texto 

descriptivo; de allí el uso de números para cada cuadro de la viñeta. 

 En cuanto a la microestructura, se pueden distinguir algunos usos ortográficos mal 

empleados. Es el caso del verbo estar en pasado “estabán”  que tiene tilde una tilde mal 

ubicada en la última sílaba, pues es una palabra grave y por terminar en vocal no se tilda. 

También, el cambio de vocal para “dispierto”, y el uso del grafema “n” en señora. 

  

Código 

Ítem 

agramatical 

Frecuencia 

de uso  

Ítem gramatical Descripción de la 

agramaticalidad 

 hay I ahí Adverbio de lugar “ahí”, por 

“hay” de cantidad. 

 estabán II estaban Tilde expuesta en la sílaba 

final, correspondiente a una 

palabra aguda. Pero en este 

caso el verbo conjugado en 
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pretérito corresponde a una 

palabra grave. 

 dispierto I despierto Ortografía del adjetivo 

“despierto” cambio en la vocal 

abierta /e/ por la vocal cerrada 

/i/ 

 senora I señora Ortografía del adjetivo 

“señora”; se cambió el fonema 

nasal-palatal / ŋ / por el fonema 

nasal-alveolar /n/. 

 

TEXTO # 6 

Ahí en el primer dibujo yo entendi que 

una pajarita pario cuatro hijos y 

siempre le daba su comida a ellos sus 

pajaros, tenían mucha hambre su 

mamá le trajo una lombriz para todos.  

En el segundo dibujo yo entendi que un 

pajarito del nido en donde estaban los 

pajaritos uno se caia al suelo.  

En el tercer dibujo yo entendi que el 

pajarito del nido abrio las alitas y no 

sabia bolar, y el pajarito se callo del 

arbol y final mente se murió, tirado en 

el suelo  

 

Ahí en el primer dibujo yo entendí que una 

pajarita parió cuatro hijos, y siempre les daba su 

comida. Sus pájaros tenían mucha hambre, su 

mamá le trajo una lombriz para todos. [O]. 

En el segundo dibujo yo entendí, que uno se caía 

al suelo.  

En el tercer dibujo yo entendí que el pajarito del 

nido abrió las alitas y no sabía volar. [C]  Y el 

pajarito se cayó del árbol y finalmente se murió 

tirado en el suelo. [R] 
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      El texto número 6 nos relata la historia de una pajarita con sus cuatro hijos. Se realiza 

una enumeración a manera de descripción de cada una de las viñetas, en donde de acuerdo a 

las categorías narrativas, se estableció que la orientación se ubica en la presentación que se 

hace desde el inicio hasta cuando la pajarita les trae la lombriz para comer. La complicación 

se presenta cuando uno de los pajaritos intenta volar, pero no sabe cómo hacerlo, por lo que 

finalmente cae del árbol y muere, siendo esta la resolución de la historia. De acuerdo a las 

categorías narrativas, no posee una evaluación, que es finalmente la apreciación de los hechos 

de la historia por parte del narrador y es esencial según Labov para la estructura narrativa.  

     En cuanto a la microestructura, el texto está dividido en tres partes enumerando las viñetas 

de la historia, separados por puntos aparte entre una idea y otra. Se agregaron otros signos de 

puntuación como comas para separar y concretar algunas ideas. Se agregaron tildes que 

habían sido omitidas tanto en sustantivos como en conjugaciones verbales. También se 

presentan algunos cambios en grafemas por confusiones de fonemas con sonido parecidos, 

así como el uso de adverbios, tales como “final mente” que se escribieron separados.  

Código Ítem 

agramatical 

Frecuencia 

de uso  

Ítem gramatical Descripción de la 

agramaticalidad 

 pajaros I pájaro Falta de tilde en el sustantivo 
“pájaro”. 

 caia I caía Ortografía de la conjugación en 
pretérito imperfecto del verbo 
“caer” en tercera persona del 
singular.  

 abrio I abrió Ortografía de la conjugación en 
pretérito del verbo “abrir” en 
tercera persona. Se omite la 
tilde en la vocal final.  
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 sabia I sabía Ortografía de la conjugación en 
pretérito imperfecto del verbo 
“saber” en tercera persona del 
singular. 

 callo I cayó Ortografía del grafema –y- por 
el grafema –ll- en pretérito del 
verbo “caer” en la tercera 
persona. 

 arbol I árbol Falta de tilde en el sustantivo 
“árbol” 

 hay I ahí Adverbio de lugar “ahí”, por 

“hay” de cantidad. 

 Final mente I finalmente Adverbio de finalidad 

“finalmente”, fragmentado en 

dos. 

 

 

 

 

 

TEXTO # 7 

La mamá estaba dando de comer a los 

pajaritos y un pajarito se cae del nido y se 

golpea contra un palo un palo donde había 

flores muy bonitas solo le quedaron tres 

pajaritos y el otro se enfermo y se murió y 

La mamá estaba dando de comer a los 

pajaritos. [O]  Un pajarito se cae del nido y 

se golpea contra un palo, un palo donde 

había flores muy bonitas. [C] Solo le 

quedaron tres pajaritos y el otro se enfermó 
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la mamá estaba muy triste porque se le había 

muerto otro pajarito y le quedaron 

realmente 2 pajaritos bien vonitos entonces 

le siguió dando la comia los pajaritos la 

mama estaba grande y bonita. Fin. 

 

y se murió. Y la mamá estaba muy triste 

porque se le había muerto otro pajarito; y le 

quedaron realmente 2 pajaritos bien bonitos. 

Entonces le siguió dando la comida a los 

pajaritos. [R]   La mama estaba grande y 

bonita. [E]  Fin. [CD] 

 

 

 En el texto número 7, nos presenta la historia de una mamá que está alimentando a 

sus pajaritos. La historia se complica en la tercera línea cuando uno de los pajaritos se cae 

del nido y se golpea con una “palo”, que tenía unas flores muy bonitas. Luego otro de los 

pajaritos se enferma y muere quedando finalmente la mamá solo con dos pajaritos y aunque 

estaba muy triste siguió alimentando a los que quedaron. Se hace una evaluación por parte 

del narrador hablando sobre el aspecto de la madre “grande y bonita”. Presenta una coda 

indicado la finalidad de la historia.  

 El texto en cuanto a microestructura, presenta carencia de signos de puntuación que 

fueron luego incluidos posteriormente, tales como comas y punto y coma o punto seguido. 

Presenta una particularidad en el uso del adjetivo femenino de “bonito”, pues al utilizarlo 

como femenino se escribe con el grafema del fonema /m/ y luego al utilizarlo en masculino 

el narrador lo escribe con el fonema fricativo /v/; por tanto, se hace la corrección ortográfica 

del término. Asimismo, se presentan algunas faltas de tildes en palabras como  “comía”. 

Código Ítem 

agramatical 

Frecuencia Ítem gramatical Descripción de la 

agramaticalidad 
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de uso  

 enfermo I enfermó Falta de tilde en la vocal final 
para el pretérito del verbo 
pronominal “enfermar”  

 vonito I bonito Ortografía del adjetivo 
“bonito”, cambio en el grafema 
–b- por –v-  que denota 
cualidad positiva de agrado; 
apreciable a simple vista. 

 comia I comía Ortografía de la conjugación en 
pretérito imperfecto del verbo 
“comer” en tercera persona del 
singular. 

  

 

 

TEXTO # 8 

 

Las aves y sus cuatro qurias 

 

eran un par de aves que tenia 4 

pequenos pajarillos ya via uno triste 

que  

Termino muriéndose y se callo del 

mido  

Las aves y sus cuatro crías  

Eran un par de aves que tenía 4 pequeños 

pajarillos. [O] Había uno triste que termino 

muriéndose y se cayó del nido [C].   La madre se 

puso muy triste porque se cayó del nido, [E] para 

caer en la raíz del árbol. [R] 
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y la madre se puso mui triste por 

quesecallo demido 

para caer el la rrais de un arvol.  

 

 

 

 La historia inicia con un título, “las aves y sus cuatro qurías”. Por medio de este, se 

puede deducir que se cuenta la historia de la vida de unos pájaros, quienes son los 

protagonistas de esta historia. La orientación indica que es una pareja de aves tiene cuatro 

pichones y continua con un hecho infortunado sobre la muerte de un pichón triste. Ahora 

bien, durante esta complicación se presenta una pequeña evaluación, pues al caer éste del 

nido, la madre cambia su estado de ánimo, a “muy triste”. En el final, solo se dice que el 

pichón cayó en la raíz del árbol. El relato es corto y solo posee 6 líneas de desarrollo. 

Consecuentemente, justo en la segunda línea, se podría considerar que es el fin de la historia; 

poseyendo únicamente dos hechos en la historia y el resto hace parte de una resolución 

ampliada que pretende explicar a fondo estos sucesos; así como la descripción de 

sentimientos de la madre al presenciar la muerte de su pequeño.   

 Sin embargo, el texto presentado inicialmente, no posee ninguna marca que permita 

separar las ideas, por lo que se hicieron inclusiones de signos de puntuación para concluir 

ideas concretas y dar forma al texto. Se evidencia el desconocimiento de algunas 

conjugaciones verbales, así como la grafía correcta de algunos sustantivos. Partiendo del 

título, se presenta una asimilación del sonido de “cuatro crías” como “qurias”. Esto puede 

ocurrir por la falta de referentes léxicos y vocabulario. Así como la grafía de “pequeños”, 

pues este es escrito con la nasal-alveolar /n/ en contraposición a su correcta grafía, con la 
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nasal-palatal /ŋ/, sin embargo, es utilizada ampliamente y enseñada como parte del 

abecedario español. Otro caso, es el uso del pretérito del verbo “caer”, cuya conjugación en 

pretérito es “cayó” propio de la tercera persona del singular. También, el uso de la conjunción 

que para oraciones subordinadas, ya que esta aparece unida al pronombre “se” junto a la raíz 

del verbo “caer”, de la siguiente manera: “queseca llo”. Ahora bien, en cuanto a sustantivos, 

como “árbol” y “raíz”; si nos vamos al texto inicial, se hizo la debida corrección pues 

aparecen escritos como: “arvol” y “rrais”; asimismo, se evidencia algún desconocimiento de 

la ortografía de verbos como haber y sus conjugaciones. En cuanto a relaciones referenciales, 

posee un estilo simplista de conocimientos básicos sobre la vida de las aves en los nidos con 

sus respectivas crías.  

 

 

Código Ítem 

agramatical 

Frecuencia 

de uso  

Ítem gramatical Descripción de la 

agramaticalidad 

 qurias I crías Sustantivo “crías”. La 
confusión se presenta por el 
sonido, ya que parece que se 
confunde el sonido del grafema 
–q- con el de –c-  

 tenia I tenía Ortografía de la conjugación en 
pretérito imperfecto del verbo 
“tener” en tercera persona del 
singular. 

 pequenos I pequeños Ortografía del adjetivo 
“pequeño”; se cambió el 
fonema nasal-palatal / ŋ / por el 
fonemanasal-alveolar /n/. 
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 ya via I había Conjugación del verbo haber en 
el pretérito imperfecto. 

 callo I cayó Ortografía del grafema –y- por 
el grafema –ll- en pretérito del 
verbo “caer” en la tercera 
persona. 

 queseca llo I Que se cayó Unión de la conjunción “que” 
con el pronombre “se” y el 

verbo “caer”. Parece un error al 
trascribir la expresión. 

 rrais I raíz Ortografía del sustantivo “raíz” 
tanto por la falta de tilde, como 
por el sonido del fonema 
alveolar /r/. 

 arvol I árbol Ortografía del sustantivo 
“árbol”. Se hace un cambio en el 
fonema fricativo /v/ por el 
bilabial, oclusivo sonoro /b/, 
esta confusión está sujeta a que 
en español ambos suenan igual. 
También falta tilde en la sílaba 
inicial. 

 mido I nido Ortografía del sustantivo 
“nido”; se cambió el fonema 

nasal-albeolar / n / por el 
fonema nasal-bilabial /m/. 

 delmido I Del nido Ortografía del sustantivo nido 
nuevamente, pero esta vez 
unido a la preposición seguida 
del artículo “del” originando 
“delmido” en lugar de “del 
nido” 

 el I en Ortografía de la preposición 
“en”, cambiada por el empleo 

del artículo “el”.  
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TEXTO # 9 

Avia una vez 4 pajaritos y uno de ellos 

no comia porque estaba triste y la 

mamá lo sacgo del nido y se cayo y se 

mato y finalmente la mamá se puso 

triste y avia una vez una mamá que 

buscaba comia para para sus pequeños 

hijos.  

 

Había una vez 4 pajaritos, (O); uno de ellos no  

comía porque estaba triste. [C] La mamá lo sacó 

del nido, se cayó y se mató [R]. Y finalmente, la 

mamá se puso triste. [E] Y había una vez una 

mamá que buscaba comida para para sus 

pequeños hijos [Un nuevo inicio].  

 

 

 

 

 El texto numero 9 posee una estructura sencilla. Comienza utilizando el recurso 

estilístico “había una vez”, propio de las historias maravillosa narrativas. La orientación nos 

habla de un grupo de cuatro pajaritos, prosigue relatando que uno de ellos estaba triste, razón 

por la cual la madre lo saca del nido y este cae y muere. Luego la madre se siente triste por 

la pérdida de su pequeño. El final reposa sobre los hechos ocurridos al pequeño pajarito. Las 

líneas finales nos cuentan de una madre que buscaba comida para sus pequeños. Se deduce 

que antes de esta parte final, hay una evaluación pues está expresando la tristeza de la madre 

al perder a su pequeño, siendo ésta una apreciación del narrador a manera de evaluación de 

los hechos. Por lo cual, se puede decir que maneja la estructura básica del texto narrativo. 

Sin embargo, lo que se describe al final de la historia, relata el comienzo de lo que sucede en 

el nido, es decir, un nuevo inicio. No está definida la historia por marcas estilísticas concretas, 
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ya que se buscó darle forma por medio de signos de puntuación y corrección ortográficas 

para complementarla.  

 Estas últimas, se hacen necesarias para darle sentido a las ideas sueltas en el texto 

inicial, pues, no se utilizó ningún signo de puntuación en el texto para trazar marcas y límites 

en las ideas y por consiguiente no hay pausas en la lectura. El texto es corto, y evidencia 

faltas de algunos referentes léxicos y verbales. Parece que su poca extensión está vinculada 

con su descripción limitada de los hechos, relacionados únicamente con la primera y la 

segunda parte de la caricatura. Los verbos en pretérito no presentan las tildes que reafirman 

su vinculación a hechos pasados; además, el uso del pretérito imperfecto en “comía”, como 

suposición de lo observado en la viñeta.  

Código Ítem 

agramatical 

Frecuencia 

de uso  

Ítem gramatical Descripción de la 

agramaticalidad 

 avia II había Ausencia del grafema “h” para 
la conjugación en pretérito 
imperfecto del verbo “haber” 

 comio I comió Ortografía de la conjugación en 
pretérito del verbo “comer” en 
tercera persona del singular. 

 callo I cayó Ortografía del grafema –y- por 
el grafema –ll- en pretérito del 
verbo “caer” en la tercera 
persona. 

 mato I mató Ortografía de la conjugación en 
pretérito del verbo pronominal 
“matarse” en tercera persona 
del singular 

 comia I comía Ortografía de la conjugación en 
pretérito imperfecto del verbo 
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“comer” en tercera persona del 
singular. 

 sacgo I sacó Ortografía de la conjugación en 
pretérito imperfecto del verbo 
“sacar” en tercera persona del 
singular. 

 

TEXTO # 10 

Yo pienso que hay nuna familia de 

pajaros y un día la mamá fue a buscar 

comida y cuando regreso un pajarito se 

sentía mal ella fue a tocarlo pero el no 

quería y el pobresito pajarito se cayo 

del nido.  

El fin. 

 

Yo pienso que hay una familia de pájaros. [O] Un 

día la mamá fue a buscar comida y cuando 

regresó, un pajarito se sentía mal. [C] Ella fue a 

tocarlo, pero él no quería. [E] Y el pobrecito 

pajarito se cayó del nido. [R]  

El fin [CD] 

 

 

 

 

 La historia número 10 explica lo observado en la viñeta. Inicia diciendo que hay una 

familia de pájaros, en la cual la madre fue en busca de la comida y a su regreso uno de los 

pichones no se encontraba bien de salud. El hecho infortunado se presenta cuando al tocarlo, 

este parecía estar sufriendo y esta acción ocasiona su caída. La orientación de la historia nos 

permite ubicarnos en los hechos. La complicación se presenta cuando la madre nota que uno 

de sus pichones está enfermo. Pero el narrador evalúa la situación esta particularidad, de que 
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el pichón no desea ser tocado por la madre. El texto tiene su resolución en el hecho 

infortunado de la caída inesperada del pájaro del árbol. Se podría decir que cumple con la 

estructura básica del relato narrativo. 

 En cuanto al plano microestructural, el texto aunque corto, se realizó algunas reformas 

en cuanto a signos de puntuación y marcación de tildes. Como se presentan a continuación: 

Código Ítem 

agramatical 

Frecuencia 

de uso  

Ítem gramatical Descripción de la 

agramaticalidad 

 nuna I una Sobra el grafema –n- para el 
articulo indeterminado “una”. 

 pajaros I pájaros Falta de tilde en el sustantivo 
“pájaro”. 

 dia I día Falta de tilde del sustantivo 
“día”. 

 cayo I cayó Falta e tilde para en el pretérito 
del verbo “caer” para la tercera 
persona del singular. 
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3.2 DISCUSIóN DE LOS RESULTADOS  

Esta parte del texto tiene como objetivos confrontar los distintos resultados 

encontrados en la prueba realizada a los estudiantes de quinto grado de la Institución 

Educativa Cuatro Bocas en el corregimiento de Tubará, Atlántico. Ahora bien, como se 

señala en el aparte anterior, esta recolección de datos proporcionó un corpus de 10 textos 

cortos creados por los estudiantes, escogidos de entre 19 que tenían contenido aceptable y 

equitativo según nuestro criterio.   El análisis se basó en supuestos netamente lingüísticos 

para ser estudiados; así mismo, se estimaron sus cualidades narrativas. Estos pasaron primero 

por una inspección y comprobación de la presencia de la superestructura narrativa, es decir, 

si cumplían con las seis categorías propuestas por Labov y Waletzky sobre la narración. 

Como segundo, se examinaron sus contenidos en un nivel microestructural, verificando el 

uso de signos de puntuación, ortografía, superposiciones y conjunciones en oraciones 

subordinadas. También, se buscó en su interior rasgos de relaciones léxicas y relaciones 

referenciales (modelo propuesto por Martínez), para exponer sus vínculos de universalidad.  

De la primera parte sobre la superestructura narrativa, en términos generales, los 

estudiantes realizan descripciones de tiempo, lugar y personajes. Pueden construir oraciones 

con sentido completo describiendo situaciones presentadas por medio de una viñeta. Ahora 

bien, de las seis categorías propuesta por Lavov, en la mayoría de los textos se evidencia sólo 

las tres que han estado relacionadas con el cuento; estas son: orientación, complicación y 

resolución. Las otras tres categorías de resumen, evaluación y coda, son omitidas en los 

textos. Para trabajar estas categorías se hicieron abreviaciones de las mismas tales como se 

evidencia en la siguiente tabla: 
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CATEGORIAS ABREVIACIóN  

Resumen [RE] 

Orientación [O] 

Complicación [C] 

Evaluación [E] 

Resolución [R] 

Coda [CD] 

 

El ejercicio como se ha descrito anteriormente, consistía en que los estudiantes 

observaran una viñeta de tres recuadros. Este texto ilustra una situación propia de la 

naturaleza de los pájaros que consiste en que cuando traen comida a sus nidos sus crías 

instintivamente abren el pico; si una de ellas no lo hace, los padres la echan del nido porque 

está enferma o muerta.  

Varios de los textos de los niños se escribieron en un modo fluctuante entre lo  

narrativo y lo expositivo. Es decir, describieron cada una de las tres escenas, como en un 

texto expositivo, pero añadieron detalles evaluadores que los marcan como narrativos. De 

hecho, dos de los textos comienzan con el morfema textual “había una vez”; otro con “eran 

un par de aves…” En la evaluación se manifestaron reacciones y opiniones como “estaba 

curando a ese pollito”, “estaba muerto de hambre”, “lo estaba rascando para ver si estaba 

dormido”, etc. Estas evaluaciones se dieron en todas las categorías usualmente se 

sobreentendían rasgos o una voz propia que opinaba sobre estos sucesos. Algunos textos 

fueron recreados con curiosidad, otros con minuciosidad y en algunos otros solo pretendía 
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explicar de forma explícita el objeto observado. De hecho, relatos como el número 2, 6, y 9, 

inician de forma descriptiva describen lo que observan, pero con presunciones personales. 

No obstante, en los relatos se explica que la madre es la encargada del nido. Ella se encarga 

que cuidar a los pichones, de llevarles alimento y sufre sus pérdidas. A excepción de un 

relato, todos finalizan en un evento infortunado. La madre pierde a uno de sus polluelos; se 

desconocen cuáles son las razones de esta perdida. 

Ahora bien, en cuanto a las otras categorías, como se explicaba en el párrafo anterior, 

la orientación es clara respecto a la presentación de la historia. En algunos casos la 

complicación se divide en dos hechos. El primero es sobre la actitud del pichón, si está 

dormido o está muerto. El segundo hecho, su caída. Por lo general, la resolución de los relatos 

construidos, apunta a que murió tras la caída. Antes de esto, la evaluación indica que es a 

causa de tristeza, hambre o cansancio pues “está con los ojos cerrados o dormido”.  

En términos generales, se puede decir que los estudiantes comprenden la narración a 

través de la descripción.  Van Dijk, nos dice que la narración es propia de todos los sujetos 

sin discriminar edad, sexo, nivel educativo y demás estratificaciones. El afirma que todos 

tenemos la capacidad de realizar descripciones de aquellos que observamos, de aquello que 

nos sucede y de lo que les sucede a otros, aunque hay una diferencia en esto respecto al 

manejo del lenguaje. Van Dijk y Martínez reposan su pensamiento en que el narrador debe 

poseer herramientas lingüísticas para crear textos con mayores recursos estilísticos a la 

simple descripción. Es debido a esto que se incrementa la universalidad y diálogos con 

mundos posibles en los relatos. Las relaciones de Coherencia lineal, las relaciones léxicas y 

las referenciales, potencian la capacidad creadora y narrativa del sujeto; a mayor desarrollo 

de éstas, mayor complejidad y superestructura presentan los relatos. En los textos podemos 

notar que algunos estudiantes están relacionados con las estructuras de presentación inicial y 
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final de la narración, como lo son “había una vez” o “el fin” o “finalmente”. Esto evidencia 

que reconocen la estructura básica del cuento que se enseñan en las escuelas que son: inicio, 

nudo y desenlace. Sin embargo, para la fábula se guía que ésta contiene una moraleja que 

deja una enseñanza o principio ético para tener un sentido global. Esto podría corresponder 

a la categoría de evaluación que señala Labov, pero no se ilustra en la escuela, sobre la 

necesidad de integrar la voz propia en la narración de los relatos narrativos distintos a la 

fábula. De hecho, el cuento se relaciona en muchas ocasiones con lo maravilloso y lo 

fantástico. Dejando otro tipo de estilos como el policial, la ciencia ficción y el terror en 

historias propias a la novela.  

En la otra mano, tenemos el hecho de que el texto se limita a la descripción de las 

imágenes de la viñeta. Sólo un texto presenta hechos alternos, como la aparición de un grupo 

de aves que amenaza al nido de pichones y su madre; argumentando que es debido a esta 

inquietud y ansiedad que muere el pichón intentado darle aviso a su madre del posible peligro 

que corren. El resto de las historias inician, cuentan y finalizan la historia con hechos 

similares. El desarrollo de la imaginación y creatividad en los estudiantes proviene de faltas 

de experiencias como la de este trabajo; no se enfrentan con este tipo de actividades que les 

permitan practicar, recrear e imaginar nuevas situaciones a partir de una imagen, palabra o 

situación expuesta. Esto argumenta las posibles conclusiones a las que llega Pérez, al estudiar 

que, en las pruebas realizadas por el estado, la competencia argumentativa, interpretativa y 

crítica de los estudiantes está limitada. El antecedente de Pérez se reafirma con este estudio 

de caso. Los estudiantes de tercero, quinto y noveno grado realizan las pruebas saber icfes 

para verificar la efectividad de los estándares y la calidad del desarrollo de los programas 

académico que hacen parte del sistema educativo colombiano. Dentro de los estándares que 

se renuevan anualmente en el ministerio de educación, la competencia lingüística se 
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desarrolla a través de todos los estadios de la competencia del lenguaje. La gramática, la 

literatura, la comunicación en general hacen parte de los estándares básicos de competencia.  

La segunda parte de esta discusión corresponde a los aspectos microestructurales 

presentes en los datos recolectados es este documento. Los aspectos que tiene que ver con 

las agramaticalidades y la falta de control de los recursos léxicos y referenciales encontrados, 

varían desde hechos ortográficos, la tildación de sustantivos, pasando por las conjugaciones 

verbales hasta el desconocimiento y uso de los distintos signos de puntuación y el uso 

excesivo de la conjunción “y”. Figueras, afirma que por medio de las reglas de puntuación 

ponen en evidencia las relaciones causales accionadas por medio de la pragmática del texto, 

argumentando que “del concepto de causalidad se derivan nociones vinculadas entre sí, como 

causa, finalidad, condición y concesión.” (Figueras, 1999, pág. 2). En otras palabras, la autora 

afirma que los signos de puntuación de dan sentido a los hechos presentados en el relato, 

tener coherencia y relevancia comunicativa. Si llevamos este hecho al corpus propuesto en 

este trabajo, se podrá notar que los estudiantes desconocen el uso de los signos de puntación 

y su importancia para la comprensión del texto. En la mayoría de los relatos se omite parcial 

o totalmente las cualidades estilísticas de los signos de puntuación y su marcación de la 

lectura, escritura e interpretación de los hechos. Los textos recogidos inicialmente carecían 

de esta marca, por lo que en la reescritura y para estructurar los relatos se agregaron y 

modificaron los mismos. Figueras asegura que la semántica de la puntuación, aunque en un 

inicio solo se relaciona con la ortografía, y de hecho es enseñada y evaluada de esta manera 

en las aulas, constituye un modo de orientar la interpretación de los textos. Sin embargo, “las 

normas de puntuación son mucho menos objetivas y están sujetas, en gran parte, a la voluntad 

estilística del productor del texto.” Es el autor o narrador quien decide qué decirnos, cómo 

decirlo y el por qué no dice de esa forma.” (Figueras 1997:pág. 1). A pesar de esto, la ausencia 
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de los recursos en los relatos aquí presentados, provienen de un desconocimiento del uso y 

utilidad de los mismos, ya que algunos de los textos iniciales, poseen signos de puntuación 

tales como la coma y el punto seguido para desarrollar ideas y separarlas de otras contrarias 

o ampliar las iniciales. En la reescritura de los mismos, se agregaron signos de puntuación 

como lo son, las comas, punto y coma, punto seguido. Otros signos de puntuación como la 

admiración, la interrogación y demás, no se incluyeron en la reescritura, pues se buscó 

conservar en algunos las ideas originales de los estudiantes y solo se adicionaron expresiones 

y recursos estilísticos para complementar sus ideas.   
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CONCLUSIONES 

Este trabajo no pretende dar una discusión en torno al modelo educativo respecto a la 

enseñanza del lenguaje, pero como parte esencial de la formación en calidad, es preciso 

señalar que algunos aspectos expuestos en los estándares, no se evidencian en la composición 

de los estudiantes. La escritura de textos escolares debería estar enmarcada en un proceso de 

construcción por medio del desarrollo de diferentes tipos actividades, lectura e integración 

de las distintas esferas del lenguaje pues este tipo de experiencia enriquecen la calidad de la 

producción, la creatividad, la imaginación y la consciencia o desarrollo del pensamiento 

crítico. El lenguaje es la más poderosa herramienta simbólica que tenemos los seres humanos, 

por tanto, el aspecto lingüístico es solo uno dentro de este gran eje temático. La gramática 

está inmersa en todos los aspectos de la lengua y la literatura, así como la producción textual, 

pues son estándares relacionados con la calidad de educación en lenguaje. Los estudiantes de 

quinto grado deberían ubicarse en este umbral, pues la han estado reforzando desde los 

primeros grados, cuando inician la experiencia literaria por medio de historias cortas, cuentos 

y fabulas, que les permiten a su vez, explicar o relatar sucesos o hechos cotidianos, que son 

el reconocimiento de superestructuras textuales. Este documento contiene un análisis de 

relatos cortos, actividad realizada a través de una experiencia de reescritura, partiendo de la 

exposición de una viñeta con dibujos que contaban la historia de un nido de pájaros. El 

recurso literario no se limita a los grandes textos, novelas o extensos relatos, pues la narración 

se puede realizar a partir de cualquier evento o suceso vivido por individuos u otros conocidos 

que describan estas situaciones y les permitan exponer sus opiniones al respecto. En este caso 

fue a través de una viñeta con dibujos sobre un nido de aves, pero existe un abanico de 

posibilidades con las que se pueden realizar actividades que fomenten la recreación literaria 

y escritura de indiscriminados tipos de texto, tales como mafalda (crítica educativa), matador 
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(aunque sea crítica política se muestra llamativo para los estudiantes) etc. Para potenciar el 

desarrollo cognitivo en los estudiantes por medio del lenguaje.  

Es preciso anotar que, a través de este documento, se pudieron encontrar debilidades 

en la producción de textos, así como el reconocimiento de las apropiadas estructuras 

narrativas, descriptivas o argumentativas; usos ortográficos, gramaticales e incluso fonéticos, 

desconocidos por los estudiantes. Asimismo, como la creación de relaciones textuales, 

referenciales y léxicas con otro tipo de escritos e historias. Sin embargo, si se evidenciaron 

conocimientos comunes como el reconocimiento y descripción de situaciones. También, el 

uso de expresiones típicas de los cuentos como “había una vez”, con lo que los estudiantes 

crean vínculos en la creación de reescritos o relatos cortos.  

Otra conclusión es la reafirmación de la primera estructura textual que describe van 

Dijk: la natural, que pertenece al uso de recursos literarios para relatar eventos cotidianos, 

coincidiendo con Labov y Waletzky, en las narraciones naturales de hechos de la vida 

cotidiana. Los estudiantes utilizaron sus propios recursos lingüísticos para realizar 

descripciones y relatar lo acontecido en las viñetas. En algunos casos no se representan las 

categorías narrativas, y en muchos otros solo se hacen descripciones. Quizá por la poca 

relación con este tipo de actividades que motiven la producción o creación de relatos cortos.  

Finalmente, se puede decir que los problemas descritos por Pérez (2003) pueden 

llegar a evidenciarse a través de este tipo de trabajos. Sin embargo, es necesaria la 

intervención e interés por reestructurar algunos estándares que deben ocuparse en la vida 

real. Reencontrar a los estudiantes con la producción, creación y desarrollo de la imaginación 

como parte esencial de la educación de calidad, permitiéndoles acercarse a la creación de 

argumentos, sentido crítico y apropiación del discurso, que elevan las funciones del 

pensamiento y fortalecen las estructuras mentales.  
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ANEXOS  

CORPUS 
 
1. 
 
La mamá pollito le estaba dando comida a los pollitos a los tres 

pollitos y uno esta enfermo y estaba curando a ese pollito y tenia 

los ojos serrado  

le estaba tocando las alas al pollito con el pico  

y estaba tirado bajo un tronco de un arbol  

estaba muerto el pollito no quería comer y estaba enfermo  

 

Nombre: Stefany Edad: 11 años 

 
 
 
 
2.  
 
Hay yo entiendo de una mama pajaro le fue a llevar unas 

lombrices a sus hijos pero ese dia un hijo estaba enfermo y al dia 

siguiente ya estaba muerto de hambre y se murió la mama pajaro 

lo dejo junto a un árbol 

Nombre: Nayelhis 

Michel Peña 

Escalante 

Edad: 10 años 
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3.  

Observo que la madre de los pajaritos les ba a dar comida una 

lombris un pajarito les si estaba dormido o muerto y después 

avian unos pajaros bolando hacia rededor del nido en donde 

estaban los pajaritos y cuando la mama estaba rascando al 

pajarito se callo y murió serca de unas flores poniendo el pico 

en el arbol.  

Y los pajaros que estaban que estaban volando parecieran que se 

los ivan a comer a sus hijos y parecía que el pajarito le estaba 

avisando a la mama que avian unos pajaros alrededor del nido.  

 

Nombre: Luider Edad: 10 años 

 

 

4.  

Que había una vez una mamá pajaro que tenia 4 pajaritos. Y la 

mamá pajaro les llevo comida porque los pajaritos tenían mucha 

hambre y su nido estaba muy alto y un pajarito estaba enfermo 

y se cayo del nido y el pajarito se murió y la mamá pajaro quedo 

con 3 pajaritos.  
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Nombre: Laura 

Gutierrez 

Edad: 11 años 

 

 

5.  

Una señora gallina estaba inventando algo para los pollitos 

durmieron en una canasta y también muy bien.  

 Y después dos se estaban durmiendo y dos estaban despierto  

Finalmente la señora gallina hay pueden dormir y todo los se 

durmieron en cada lado.  

 

Nombre: Jesus 

Barrios 

Edad: 9 años 

 

  

6.  

Hay en el primer dibujo yo entendí que un pajarito pario cuatro 

hijos y siempre le daba su comida a ellos sus pajaros, tenían 

mucha hambre su mamá le trajo una lombriz para todos. En el 

segundo dibujo yo entendí que un pajarito del nido en donde 

estaban los pajaritos uno se caia en el suelo. En el tercer dibujo 
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yo entendí que el pajarito del nido abrio las alitas y no sabia 

bolar, y el pajarito se callo del arbol y finalmente se murió, tirado 

en el suelo  

Nombre: Fabian 

Rodriguez 

Herrera  

Edad: 10 años 

 

 

7. 

La mamá estaba dando de comer a los pajaritos y un pajarito se 

cae del nido y se golpea contra un palo un palo donde había 

flores muy bonitas solo le quedaron tres pajaritos y el otro se 

enfermo y se murió y la mamá estaba muy triste porque se le 

había muerto otro pajarito y le quedaron realmente 2 pajaritos 

bien vonitos entonces le siguió dando la comia los pajaritos la 

mama estaba grande y bonita. Fin. 

Nombre: Angela 

Muñiz Laguna 

Edad: 9 años 
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8: 

Las aves y sus cuatroqurias  

Eran un par de aves que tenia 4 pequenos pajarillos ya via uno 

triste que  

Termino muriéndose y se callo del mido  

Y la madre se puso mui triste por queseca llo del mido  

Para caer ella rrais de un arvol.  

 

Nombre: Esteban 

David 

Edad: 11 años 

 

 

9. 

Avia una vez 4 pajaritos y uno de ellos no comio porque estaba 

triste y la mamá lo saco del nido y se cayo y se mato y finalmente 

la mamá se puso triste y avia una vez una mamá que buscaba 

comia para para sus pequeños hijos.  

 

Nombre: Deimer 

Rua 

Edad: 12 años 
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10.  

Yo pienso que hay nuna familia de pajaros y un dia la mamá fue 

a buscar comida y cuando regreso un pajarito se sentía mal ella 

fue a tocarlo pero el no quería y el pobrecito pajarito se cayo del 

nido. El fin.  

Nombre: Jose de la 

Rosa Zabaleta 

Edad: 9 años 
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