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Resumen 

Esta investigación tuvo como propósito dar cuenta de la influencia de la variable sexo y 

nivel de instrucción en la construcción de narraciones personales del discurso narrativo juvenil 

de Cartagena. A partir de un análisis sociolingüístico del discurso aplicado al corpus PRESSEA 

Cartagena, identificamos las temáticas que se presentan en las narraciones de experiencias 

personales de cada sexo y nivel de instrucción, además, la estructura y patrones narrativos 

presentes en la construcción de los discursos según sexo y nivel de instrucción. En cuanto a los 

temas presentes en las narraciones, los resultados arrojan que en la mayoría de los tópicos no fue 

determinante el nivel de instrucción, mientras que, el sexo si influyó. Por otro lado, se pudo 

evidenciar que fueron los hombres quienes presentaron en sus narraciones mayor cantidad de 

temáticas y una duración prolongada en las intervenciones, en comparación con las mujeres. Esto 

implica un leve cambio respecto a la concepción que socialmente se ha tenido, de que son las 

mujeres quienes hablan más, además, de ser unos de los prejuicios más enraizados.  

Por otro lado, el análisis muestra que, en la estructura de la secuencia narrativa los 

hombres y las mujeres, no construyen narraciones completas, en general, cada relato está 

constituido, al menos, por cuatro de los seis elementos que componen la estructura de una 

narración plenamente constituida. En esta misma línea, se debe decir que, el nivel de instrucción, 

registra importantes hallazgos; ya que, en el nivel de instrucción 1, en el que los hablantes tienen 

una formación académica básica, tanto los hombres como las mujeres jóvenes de Cartagena, 

recurren a 2 de los 6 elementos que componen la estructura narrativa; contrario a lo sucedido en 

el primer nivel,  hombres y mujeres con un grado de formación básica secundaria y superior, 

construyen sus relatos con 4 de los 6 elementos estructurantes. Lo anterior indica que, cuanto 

más preparado y mejor formado se está, más posibilidades hay de construir un mejor discurso.   

En lo referente a los patrones narrativos según el sexo y nivel de instrucción, la 

investigación registró que, las mujeres a diferencia de los hombres, son quienes con mayor 

frecuencia utilizan el patrón cronológico; pero algunas de las informantes al momento de narrar 

una experiencia integrada, saltan de un evento a otro; y, además, construyen sus narraciones con 

pocas cláusulas. Sin embargo, los hombres registran un mayor uso en el patrón clásico y en el 

patrón que termina en el punto máximo. En la variable nivel de instrucción hubo diferencias 

significativas en mujeres y hombre, dado que, en las mujeres el patrón cronológico, empobrecido 
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y desorientado se presentan en los tres niveles de instrucción, caso contrario sucede con los 

hombres. 

Palabras claves: sexo, nivel de instrucción, narraciones, patrones narrativos, estructura 

narrativa, sociolingüística, discurso. 
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Introducción 

 

Gran parte de la sociedad en la que vivimos ha concebido la idea de que las mujeres 

hablan de forma distinta a la de los hombres; a estas se le restringía al ámbito netamente de la 

familia, el amor y las amistades, hecho que ha marcado su manera de expresarse; por el 

contrario, para los hombres no existía estos tipos de estándares, ellos son libres de expresarse 

como bien les parezca sin ser juzgados, tradicionalmente se le atribuía al terreno de lo laboral y 

universitario. Estos rasgos característicos de ambos sexos han estado condicionados por el rol 

que cada uno tuvo y tiene en la organización social. En este sentido, esta investigación pretende 

dar cuenta de  la influencia de la variable sexo y nivel de instrucción en un sub- tipo específico 

del discurso narrativo juvenil1 en Cartagena. A partir de un análisis sociolingüístico2 del 

discurso, identificamos las temáticas que se presentan en las narraciones de experiencias 

personales de cada sexo y nivel de instrucción, la estructura y patrones narrativos con los que 

construyen los discursos. 

Las preguntas que guiaron esta investigación fueron las siguientes: ¿Qué diferencias 

según sexo y nivel de instrucción se presentan en narraciones de experiencias personales en el 

habla juvenil de Cartagena? y ¿Qué implicaciones tienen? ¿Cuáles son las temáticas según sexo 

y nivel de instrucción abordadas en las narraciones? ¿Qué diferencias a nivel de estructura 

narrativa y patrones narrativos se presentan según el sexo y nivel de instrucción?  

A fin de verificar si existen o no tales diferencias, la investigación se sustenta, 

principalmente, en: (1) concepciones teóricas del discurso narrativo, definición, estructura y 

aproximaciones (Calsamiglia y Tusón, 1999; Bassols y Torrent, 2003; Moreno Fernández, 1998; 

Rudolf Werlich,1975); (2) la propuesta de Labov y Waletzky (1967-1988) para el análisis de la 

estructura narrativa en el discurso; (3) modelo de patrones narrativo según Claudia Reyes (1996); 

 
1 seleccionamos una muestra de dieciocho (18) entrevistas, de las cuales nueve corresponden a hombres y 

nueve a mujeres entre 20 y 35 años. Cabe aclarar que, analizar la variación discursiva desde el punto generacional, no 

es un propósito de nuestra investigación. Obviamente, esta consideración no le resta importancia a esa posibilidad de 

estudio, pues ella podría ser del interés de otro trabajo.   
2 Este trabajo investigativo se inscribe en el Grupo de Investigación Sociolingüístico del Caribe Hispánico – 

GIESCAH, (Capítulo Cartagena) entre 2008 y 2012, para responder al Macroproyecto PRESEEA internacional 

(Proyecto para el estudio Sociolingüístico del Español de España y América). Para mayor información consulte: 

https://preseea.linguas.net/Inicio.aspx 
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(4) variables sociolingüística (Labov,1983;  Silva-Corvalán, 2001) y los factores sociales ( 

Moreno Fernández, 2009; Silva-Corvalán 200; Areiza, Cisneros y Tabares, 2012); (5) la variable 

sexo (Lamas, 2000; Serrano, 2008; Cheshire, 2003; Moreno Fernández, 2005; Blas Arroyo, 

2005) para el análisis de las narraciones; (6) nivel de instrucción en sociolingüística (Moreno 

Fernández, 2009); (7) debate contemporáneo en torno a las relaciones entre lengua, sexo, género, 

roles y estereotipos de género (Silva-Corvalan, 2001; A. Yépez, 2005; Trenado, 2011; García 

Mouton, 2003; Coates, 2009; Cameron, 2009); (8) debate contemporáneo en torno a las 

relaciones entre oralidad y nivel de instrucción (M. Agulló, 2010; Hymes, 1971; Abascal, 2004).  

Esta investigación es importante porque permite evidenciar si los paradigmas 

establecidos socialmente de cómo hablan los hombres y mujeres aún se mantienen vigentes o si 

han cambiado. Por otro lado, el hecho de que a nivel local no se ha realizado, y a nivel nacional 

son pocos los trabajos desarrollados sobre este tema; consideramos que este trabajo aportaría al 

conocimiento de los estudios sociolingüísticos. Asimismo, la investigación no está totalmente 

cerrada, pues se puede analizar o abordar desde un enfoque Pragmático, y teniendo en cuenta 

otras variables extralingüísticas, lo que se constituye, en otro aporte muy importante para futuras 

investigaciones.  

En términos estructurales, el trabajo está distribuido en cuatro capítulos. En el primer 

capítulo, se describe el contexto situacional, la situación actual de la juventud en Colombia y en 

la ciudad de Cartagena, asimismo, la caracterización de la comunidad lingüística en estudio y los 

antecedentes investigativos del tema en estudio 

 En el segundo capítulo, se presentan los fundamentos teóricos de este trabajo iniciando 

con el discurso narrativo: definición, estructura y aproximaciones; la propuesta de Labov y 

Waletzky (1967-1988) para el estudio de las narrativas de experiencias personales;  modelos de 

Patrones narrativos, propuesta de Claudia reyes (1996); las variables sociolingüísticas y los 

factores sociales, la variable sexo y nivel de instrucción en sociolingüística; se presenta un  

debate contemporáneo en torno a las relaciones entre lengua, sexo, género, roles y estereotipos 

de género,  asimismo,  un debate en torno a las relaciones entre oralidad y nivel de instrucción.  

En el tercer capítulo, se explica el método utilizado para analizar los datos, adoptando, un 

carácter explicativo y descriptivo.  Finalmente, en el cuarto capítulo, se responde las preguntas 

de investigación que guiaron el trabajo, y las conclusiones e implicaciones de la investigación. 
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Capítulo 1. El contexto de la investigación 

Las investigaciones en el campo de la sociolingüística parten de la concepción de que la 

interacción social es la base para la explicación de los fenómenos lingüísticos, es decir, existe 

una relación entre lengua y sociedad, tal como lo afirma Labov (1983) y Silva -Corvalán (2001). 

En este sentido, al estudiar el discurso como práctica social podemos inferir la estructura social 

que pertenece el hablante, su edad, su sexo, su profesión y nivel educativo. Al respecto, 

Fairclough y Wodak (2000) afirman que “no es posible la producción de un discurso sin 

contexto, así como no es posible su comprensión si no se toma en cuenta el contexto” (p.394). 

De igual manera, al tener un acercamiento al contexto sociocultural de la comunidad de habla, 

permite establecer su perfil sociolingüístico, lo que resulta de gran relevancia para entender la 

razón de ser de los usos lingüísticos que identifican a sus hablantes. 

El quehacer cotidiano del hombre, como ser social y socializador, está ampliamente 

determinado por el contexto sociocultural en que se circunscribe.  Pero, la determinación del 

contexto sociocultural no es suficiente para la entronización de los miembros de la comunidad, 

sino que, además, se necesita un elemento vehículizante para tal entronización, el lenguaje. 

 

Tanto el interés por estudiar la interacción, como los estudios surgidos de ella, cobran día a 

día gran importancia en los diferentes ámbitos en que se emplean: social, científico y académico, 

entre otros.  De ahí que, para el análisis de las narraciones de experiencias personales en el habla 

juvenil de Cartagena, resulte importante establecer las características socioculturales de la 

comunidad cartagenera, identificar hábitos conversacionales y determinar la forma de los usos 

discursivos empleados por los hablantes. Para ello es pertinente describir el contexto 

sociocultural de la comunidad de habla de Cartagena. 

Para Moreno Fernández (1998), la comunidad de habla es.  

un conjunto de hablantes que comparten efectivamente, al menos, una lengua, pero 

que, además, comparten un conjunto de normas y valores de naturaleza 

sociolingüística: comparten unas mismas actitudes lingüísticas, unas mismas reglas 

de uso, un mismo criterio a la hora de valorar socialmente los hechos lingüísticos, 

unos patrones sociolingüísticos. Los miembros de una comunidad son capaces de 
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reconocerse cuando comparten opinión sobre lo que es vulgar, lo que es familiar, 

lo que es incorrecto, lo que es arcaizante o anticuado. (Pág. 23). 

Esto es cierto por cuanto la lengua sólo es una realidad cuando es usada en una entidad social 

como la comunidad de habla; pues son los usos cotidianos del lenguaje más ordinarios, con padres, 

hermanos y hermanas, con niños del vecindario, en el hogar, en la calle y en el parque, en las 

tiendas y en los trenes y los autobuses, los que sirven para transmitir al (individuo) las cualidades 

esenciales de la sociedad y la naturaleza del ser social (M.A.K Halliday, 1998: 19).  Esos “usos 

cotidianos del lenguaje más ordinarios”, constituyen una de las características diferenciales de la 

comunidad de habla. Consecuentemente, el ser humano en su condición de ser social y en sus 

distintas interacciones comunicativas, va construyendo sociedad, lo que lo identifica como 

miembro constituyente y constitutivo de una comunidad de habla bien definida, concepto que 

implica inevitablemente, la comunicación entre sus miembros. 

 

1.1. Contexto situacional 

 

El contexto urbano se revela como un espacio complejo en el que se confirman las 

comunidades de habla. Cartagena es un ejemplo fehaciente de dicha complejidad; desentrañarla 

en el plano histórico, sociocultural y lingüístico es una necesidad en esta investigación, pues su 

consideración como comunidad de habla depende de dichos factores. Vemos en qué consisten 

tales aspectos. 

 

Cartagena está localizada en el norte del departamento de Bolívar a orillas del mar Caribe; 

se encuentra a 10º 25’ 30” latitud norte y 75º 32’ 25” de longitud oeste, con una ubicación al 

norte del país, al oeste del delta del río Magdalena y sureste del departamento del Atlántico.  

Geográficamente, limita al oriente con los municipios de Santa Catalina, Clemencia, Santa Rosa, 

Turbaco y Turbana; al norte y al occidente con el mar Caribe; y al sur con el municipio de 

Arjona. 

 

La ciudad fue Fundada el 1°de junio de 1533 por Pedro de Heredia y convertida en una 

sociedad colonial de encomenderos, a partir del año 1538; el 11de noviembre de 1811 logra la 

independencia de la monarquía española y años más tardes la ciudad amurallada, fue declarada 

Patrimonio Nacional de Colombia en el año 1959 y como Patrimonio Histórico y Cultural de la 
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Humanidad por la UNESCO, en 1984. Esto significó para la ciudad y el país una modificación 

en las políticas de preservación de la riqueza cultural, artística y arquitectónica que, según 

Samudio (2006), dicha conservación del patrimonio urbano y arquitectónico de Cartagena se 

inició en los periodos colonial y republicano.  

 

Por otro lado, según distintas investigaciones recopiladas en el texto Cartagena de Indias, 

Realidad y Futuro, en el apartado Una aproximación Geográfica de (Laura March, 2013, 

pág.28) Cartagena ocupa un área de influencia marina y fluvial, lo cual, condicionó el avance 

urbano de la ciudad, que gradualmente fue colonizando las tierras interiores, adaptándose a los 

caños, ciénagas, y lagunas que conformaban su entorno geográfico. La ciudad se enmarca entre 

dos grandes cuerpos de agua: la ciénaga de la virgen al norte y la bahía al sur. Esta última está 

formada por dos grandes muelles naturales; la bahía interior y la exterior, limitando con la 

península de Bocagrande, las islas de tierra Bomba y Barú.  

 

Tal como lo mostró el censo realizado en el 2005 por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas (DANE), Cartagena cuenta con 205 barrios. La distribución territorial 

por barrios de la zona urbana supera ampliamente en cantidad a la zona rural; la población 

citadina es de 95,6%, mientras que la de la zona rural es de 4,4%.3 En cuanto, a la población por 

localidad, la ciudad está distribuida  político- administrativa en tres localidades4: la localidad 

Histórica y del Caribe con un índice poblacional del 27%; la localidad de la virgen y Turística 

con un 37%  y la localidad industrial y de la Bahía  con un 36% cada una cuenta con un alcalde 

local, nombrado por el alcalde mayor. 

 

De acuerdo con el informe del último Censo de Población y Vivienda realizado por el 

DANE para 2018, Cartagena contaba con 973.045 habitantes y una proyección para 2023 de 

1.065.570 millones de habitantes. La densidad promedio del Distrito es de 1.618 habitantes por 

km2. 

 

Para el año 2018 la población por sexos del distrito de Cartagena era de 51,2% mujeres y 

48, 8% hombres (distribución de la población por edad: 22,6% de 0 -14 años; 68,2% de 15 - 65 

 
3 Fuente: Secretaría de planeación Distrital de Cartagena 2018. 
4 Fuente: Fuente: Cartagena Cómo Vamos, con datos de REDATAM-DANE Censo 2018. 
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años y 9.1% de 65 años en adelante) mientras que, en el año 2020 se notó un incremento 

porcentual en las mujeres de un 51,6%, mientras que el número de hombres descendió a un 

48,4% de la población total. 

 

En cuanto al ámbito cultural, teniendo en cuenta los aportes investigativos de Rodríguez 

(1997); Lemaitre (2016) y Vidal (2000), Cartagena se desarrolló sobre bases indígenas, 

particularmente el grupo calamarí, así como por la confluencia de múltiples grupos étnicos, 

provenientes de diferentes partes del mundo y del país, a partir de los S. XVI – XVII hasta hoy; y 

gracias al proceso de colonización que vivió la ciudad, se convirtió en la puerta de entrada del 

virreinato, por ser uno de los principales puertos del caribe. Desde entonces recibió la influencia 

cultural, étnica y lingüística de blancos, negros traídos de África, mulatos y viajeros de toda 

índole. Adicional a ello, la ciudad cuenta con un patrimonio cultural, artístico y arquitectónico, 

representado en el festival internacional de música, las fiestas alusivas a nuestra señora de la 

candelaria, el festival internacional de cine, el concurso nacional de belleza, entre otros.  

 

En contraste, se encuentran los barrios populares “que construyen la ciudad y la 

caracterizan, al poseer formas de vida, rasgos, costumbres y creencias que hacen parte de los 

aspectos socioculturales de Cartagena” (Peña, 2010, p.4). Estos barrios, pertenecientes a los 

estratos 1,2 y 3, centran su sustento en la actividad turística, debido a la falta de empleo formal 

que la ciudad les ofrece, consecuencia de los bajos niveles de estudio. Tal como lo plantea 

Monsalve (2011) 

 

Es característico en el cartagenero de estos estratos, la creatividad para ingeniarse un tipo 

de venta que le permita ganarse unos cuantos pesos: encontramos, entonces, el vendedor de 

pescados, de dulces, la masajista, el vendedor de mariscos, el vendedor de juguetes 

inflables, de toallas, de algodón de azúcar, la señora que hace las trencitas, el vendedor de 

almuerzos, de agua y gaseosa, de frutas, en fin, todo tipo de negocios ambulantes y 

estacionarios (p.5). 

 

Según el DANE, el empleo informal en Cartagena es de 90,8 %, cifras que resultan 

desalentadoras por cuanto el factor económico juega un papel importante en el desarrollo de la 

ciudad. Para 2019, la población ocupada  estaba distribuida por según ramas de la actividad así:  
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Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (0,79%); explotación de minas y canteras 

(0,39%); industria manufacturera (11,35%); suministro de electricidad, gas y agua ( 0,75%); 

construcción (9,17%); comercio, hoteles y restaurante (31,94%); servicios comunales, sociales y 

personales ( 22,93%); Transporte, almacenamiento y comunicaciones (15, 40%); intermediación 

financiera (0,85%); y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler representaban el 

6,43%. 

 

En el campo de la educación, Cartagena, como en todo el país, presenta innumerables 

problemas en analfabetismo, deserción escolar, bajo logro educativo, entre otros. Tal como lo 

revela el DANE, la matricula por nivel educativo en preescolar es de 23.413 personas, es decir, 

10%; en básica primaria es de 99.434 el 43%; en básica secundaría es de 77.6083 el 4%; y media 

es de 30.555 el 13%. La matrícula por zona urbana es de 206.658 personas el 89% mientras que, 

en la zona rural es de 24.352 el 11%. 

 

Toda esta caracterización histórica, demográfica, cultural, económica y educativa de la 

ciudad de Cartagena, constituye el referente contextual y el escenario donde se desenvuelve la 

población objeto de estudio.   

 

1.1.2. Caracterización de la comunidad de habla en estudio  

 Como quiera que esta investigación se inscribe en el macro Proyecto para el Estudio 

Sociolingüístico del español de España y América (PRESSEA – Cartagena), es necesario 

precisar que la caracterización de la comunidad de habla en estudio, se apoya en gran parte en la 

caracterización realizada en este proyecto; y como quiera también que su objetivo general es el 

de dar cuenta de la influencia de la variable sexo y nivel de instrucción en narraciones de 

experiencias personales en el discurso narrativo juvenil en Cartagena, partiremos de la 

concepción que  sobre el concepto de comunidad tiene Silva-Corvalán (2001- pp. 114-15), al 

asumirlo como un grupo de individuos concentrados en un área dentro de la cual realizan la 

mayor parte de sus actividades. Según ella, para que exista una comunidad, estos deben tener 

conciencia de ella y de sus diferencias con otras comunidades; además, identificarse con los 

intereses, estilos de vida y objetivos de la comunidad en general. 

Por su parte, Moreno Fernández (1998) asume la comunidad de habla como: 
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un conjunto de hablantes que comparten efectivamente, al menos, una lengua, pero que, 

además, comparten un conjunto de normas y valores de naturaleza sociolingüística: 

comparten unas mismas actitudes lingüísticas, unas mismas reglas de uso, un mismo 

criterio a la hora de valorar socialmente los hechos lingüísticos, unos patrones 

sociolingüísticos. Los miembros de una comunidad son capaces de reconocerse cuando 

comparten opinión sobre lo que es vulgar, lo que es familiar, lo que es incorrecto, lo que es 

arcaizante o anticuado (Pág. 23). 

De acuerdo con lo anterior puede decirse que, el ser humano en su condición de ser social 

y debido a sus distintas interacciones comunicativas, construye comunidad, y se identifica como 

miembro de una comunidad de habla bien definida. Este concepto implica inevitablemente, la 

interacción comunicativa entre los miembros que la integran, y su desarrollo en la vida social. 

La ciudad de Cartagena, es considerada una comunidad de habla, en tanto sus hablantes 

comparten una misma lengua (español) y sus variaciones dialectales (español de la costa) en el 

que confluye lo indígena, lo español y lo africano; y sociolectal (las variantes según el uso que de 

ella hacen los hablantes). Con esta variante dialectal caribeña, los hablantes cartageneros 

interactúan y son capaces de emitir juicios valorativos sobre estos rasgos lingüísticos regionales.  

 

Teniendo en cuenta que Cartagena de Indias se levantó sobre bases indígenas; 

particularmente el grupo calamarí. El intercambio y la fusión de diferentes grupos sociales 

llegados a Cartagena, han permitido caracterizar sociolingüísticamente esta comunidad de habla. 

Son ejemplos de estas características sociolingüísticas que la identifican, los siguientes: 

• culo ‘e (culo de) vieja bacana, cipote ‘e (cipote de) pelotera, tronco ‘e (tronco de) palo 

‘e (palo de) aguacero, (expresiones hiperbólicas con la que resalta las cualidades de una 

persona) 

• ¡Ey! Empleada al inicio o al final de un acto de habla 

• ¡Nojoda! Expresado con cierta intencionalidad y cadencia tonal ante un suceso 

increíble.   

Estos elementos identitarios de esta comunidad de habla son relevantes para entender sus 

dinámicas interaccionales.   
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1.2. Antecedentes investigativos sobre habla juvenil, sexo y nivel de instrucción 

Los estudios sobre la incidencia de la variable sexo y nivel de instrucción, además de otros 

factores extralingüísticos, han sido objeto de investigaciones sociolingüísticas y discursivas en 

las últimas décadas. A continuación, relacionamos algunos antecedentes directos e indirectos a 

nivel internacional, nacional y local.  

 

1.2.1. A nivel internacional  

 

Respecto a los trabajos realizados bajo la misma visión investigativa, y el mismo corte 

sociolingüístico que el nuestro, vale la pena mencionar, a nivel internacional, las investigaciones 

de Yolanda Lastra (2000), Silvana Guerrero González (2009), Belén Olave Maureira y Emanuela 

Prado Olivares (2014).  

Yolanda Lastra (2000), compiló en su libro “Estudios de sociolingüística” una serie de 

investigaciones realizadas por varios estudiosos de la lengua en sociedad, entre esas la de Philip 

M. Smith, “marcadores del sexo en el habla” realizada en algunas comunidades de habla 

inglesa, la cual giró en torno a dos preguntas problemáticas, ¿hablan de manera distinta los 

hombres y las mujeres? y ¿cuáles son las implicaciones sociales de estas diferencias? A partir de 

esto, Lastra considera que un estudio tan solo de las diferencias de habla nos dirá poco acerca de 

cuáles de ellas se reconocen como marcadores de sexo y por qué; es decir, que al enfocar 

exclusivamente procesos de la producción del habla de hombres y mujeres se harían a un lado 

otros aspectos que son importantes para la compresión de marcadores del habla y el sexo. Por esa 

razón, otra tarea de estas investigaciones fue examinar la evidencia relacionada con los procesos 

que afectan el reconocimiento e interpretación del habla asociada con el sexo, se trate de 

diferencia o de estereotipos. Dice además Yolanda Lastra (2000)  

(…) muchas de las diferencias presentadas a lo largo del trabajo han sido corroboradas por 

técnicas profesionales y que dentro de esta investigación son consideradas como 

Marcadores de habla: por el contrario, el término estereotipos solo queda reservado para 

referirse a las características que por muy diversas razones han sido asociadas y se esperan 

de los hombres o mujeres (pág. 440). 
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 En términos generales, la autora sostiene que, algunas de las diferencias encontradas se 

ubican en la fonética, específicamente las que tienen que ver con la pronunciación de sonidos 

vocálicos y no vocálicos. En este aspecto, según la autora, las mujeres tienen una forma de habla 

más estándar y retórica que los hombres, en tanto estos son más propensos a la omisión de 

algunos sonidos. 

Otra diferencia que la autora destaca es el vocabulario, y lo ejemplifica con el caso de 

mujeres de Suecia y Estados Unidos quienes usan menos expresiones obscenas y profanas que 

los hombres, mientras que, en Brasil, las mujeres hablan con vulgaridades frente a los hombres y 

hasta de las mismas mujeres, pero los hombres atenuaban el uso de elementos profanos y 

obscenos en presencia de las mujeres. Esto nos lleva a creer que las mujeres son jueces más 

severas frente al lenguaje impropio de los hombres. 

 Al igual que nuestro trabajo, la investigación sobre los marcadores del sexo en el habla 

pretende dar cuenta de las diferencias en el discurso de hombres y mujeres, y las que se 

encuentren se analizan a la luz de las categorizaciones discursivas que las justifiquen de modo 

más adecuado. Cabe anotar que esta investigación, si bien no se centra en las diferencias de sexo 

y nivel de instrucción en las narrativas, si aborda las diferencias de sexo en los marcadores 

discursivos.  

 Por otra parte, Belén Olave Maureira y Emanuela Prado Olivares, en su trabajo titulado 

“Análisis sociolingüístico de las diferencias de sexo-género en la construcción de narraciones de 

experiencia personal en tres comunidades de habla española” (2014). Esta investigación, 

enmarcada en el área de la sociolingüística variacionista, tuvo como objetivo general analizar las 

diferencias de sexo-género, en el discurso narrativo de hablantes jóvenes con estudios superiores 

en tres comunidades dialectales del habla español: Santiago (Chile), Caracas (Venezuela), y 

Alcalá de Henares (España). La subestructura narrativa analizada correspondió a la narración de 

experiencias personales de 18 entrevistas, seis por cada comunidad. Después de un análisis 

comparativo de dichas narrativas, las autoras concluyeron que los informantes de las tres 

comunidades desarrollan narraciones con al menos cuatro componentes básicos: orientación, 

complicación, evaluación, resolución. Además, todas las narraciones presentaron la 

complicación y la evaluación. En cuanto al comportamiento de hombres y mujeres, según ellas, 
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no existen casi diferencias, salvo en algunos componentes específicos como, por ejemplo, la 

coda. Sin embargo, sí se presentan diferencias significativas en cada comunidad. 

 En Caracas, los hombres producen narraciones más completas que las mujeres, porque 

ellos presentan una baja frecuencia solo en el resumen, mientras que las mujeres lo presentan en 

el resumen, la resolución y la coda. En Alcalá de Henares, son las mujeres quienes presentan la 

mayor frecuencia en dos de los componentes básicos: la orientación y la resolución. Por último, 

en Santiago de chile, no se presentan grandes diferencias entre las narraciones de hombres y 

mujeres. Otras de las conclusiones a la que llegaron las investigadoras fue que las mujeres 

marcan la tendencia a emplear la orientación con mayor frecuencia que los hombres. 

Esta investigación se relaciona con la nuestra, ya que ambas analizan las diferencias de 

sexo y nivel de instrucción en narraciones de experiencias personales bajo un enfoque 

sociolingüístico, sin embargo, la investigación de Belén Olave Maureira y Emanuela Prado 

Olivares se desarrolló en tres comunidades dialectales del habla español: Santiago (Chile), 

Caracas (Venezuela), y Alcalá de Henares (España). 

 También a nivel internacional registramos el trabajo de Silvana Guerrero González, de la 

Universidad de Chile, titulado "Análisis sociolingüístico de las diferencias de género en 

narraciones de experiencias personales en el habla juvenil de Santiago de chile” (2009). Su 

finalidad fue la de constatar las diferencias tanto en hombres como en mujeres en el momento de 

relatar un acontecimiento personal. En esta investigación, se analizaron las diferencias de género 

en un subtipo específico del discurso narrativo en Santiago de Chile, las narraciones de 

experiencias personales. Este trabajo se enmarca en el amplio dominio del análisis 

sociolingüístico del discurso, a través de un estudio de carácter exploratorio – descriptivo. 

Después de dicho análisis, la autora comprobó que la estructura narrativa (resumen, orientación, 

complicación evaluación, resultados y coda) se manifiesta de manera similar en los relatos de 

hombres y mujeres. Además, tanto el resumen como la coda son las partes de la narración que 

registran menor frecuencia de aparición en los relatos que conforman la muestra. 

 A partir del análisis de las 64 narraciones se pudo notar que, más de la mitad de los 

relatos se ubican en la categoría de las anécdotas; la temática, tanto en hombres como en mujeres 

está centrada en los incidentes en colegios, la calle, el transporte, etc. Pero no se pudo determinar 

la diferencia de género en cuanto al tema, y que tal vez no se presenta ninguna diferencia, porque 
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las entrevistas eran casi que guiadas por los entrevistadores y eran ellos quienes daban pie al tipo 

de relato. 

 Por otro lado, sostiene la autora, las mujeres son quienes dan cuenta de una mayor 

variedad de temas al narrar, mientras que, los hombres solo hablan de ellos mismos. El individuo 

de clase socioeconómico baja produce narraciones incompletas; no obstante, los de clase media 

alta producen narraciones más completas. Pero no son muchas las diferencias. 

El anterior trabajo, converge con el nuestro, debido a que, se estudian las diferencias de 

hombres y mujeres en narraciones de experiencias personales en el habla juvenil, enmarcadas en 

un análisis sociolingüístico del discurso, pero difieren en cuanto a las variables extralingüísticas 

analizadas; ya que, Silvana Guerrero incluye en su investigación factores sociales como: el nivel 

etario y el estatus social.  

 

1.2.2. A nivel nacional  

 

ES característico en este contexto, el trabajo de Wilson David Duran Betancur, titulado 

“Hacia el análisis sociolingüístico del apodo en el habla juvenil de diversas capas sociales en la 

ciudad de Pereira: un estudio de caso”. Esta investigación abordó desde una perspectiva 

sociolingüística el estudio del apodo en el habla juvenil de diferentes estratos socio-económicos 

de la ciudad de Pereira. Su interés se centró en aclarar la razón por la cual los jóvenes de capas 

sociales altas implementan en la actualidad un lenguaje marginal con el que tradicionalmente se 

ha estigmatizado a otro sector de los jóvenes de la ciudad.  

 

El autor partió de una muestra recolectada en la comunidad lingüística escogida, la cual 

evidenció los usos discursivos cotidianos en las diversas capas socio-económicas de la ciudad. El 

corpus se recolectó a lo largo del segundo semestre del año 2008 y el primero del 2009, a través 

de la observación directa, la encuesta y la grabación de la interacción verbal de los sujetos. Se 

entrevistaron 54 personas, 23 de ellas de sectores socio-económicos altos, 10 de un sector medio 

y 17 de un sector medio- bajo.  

Esta muestra, analizada desde un enfoque cuantitativo y cualitativo, permitió concluir que 

no son solo los jóvenes de capas sociales bajas y medias, sino que los jóvenes de capas sociales 
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altas están utilizando y practicando ciertos neologismos característicos de los lenguajes 

marginales y que no es cuestión de falta de educación. 

  

         Según el autor, en muchas ocasiones los jóvenes de la clase alta trataban de crear su propio 

lenguaje con algunos visos de marginalidad, pero con características propias de su mundo y sus 

espacios, lo que llevó a inferir que su contacto con la calle, los supermercados, los estanquillos, 

los lleve a intercambiar palabras.  

 

La anterior investigación, aunque es un antecedente indirecto, se relaciona con el nuestro 

en la medida que, centra el trabajo en el habla juvenil a partir de un enfoque sociolingüístico, no 

obstante, analizan diferentes estratos socio- económicos de la ciudad de Pereira. 

 

1.2.3. A nivel local 

A nivel local se encuentra el trabajo de las estudiantes Eucaris Caraballo Vega y 

Adriana Álvarez Arrieta, titulado “Estudio sociolingüístico de los apelativos en el habla de 

los jóvenes de Cartagena de india”.  Este trabajo, abordado desde el enfoque 

sociolingüístico, exploró la variación léxica de los jóvenes de estrato 3 de la ciudad de 

Cartagena, con la finalidad de determinar las razones por las que los hablantes usan diversos 

tipos de expresiones para referirse a una misma cosa. Partieron de la observación previa en la 

que notaron que algunos jóvenes de este estrato presentaban un nivel neutro en cuanto a las 

variaciones del lenguaje. Su interés se centró en indagar por los apelativos más usados en el 

habla de los jóvenes de 15 y 19 años de edad en estrato 3 de la ciudad de Cartagena y su 

frecuencia de uso. La recolección de los datos se llevó a cabo mediante dos técnicas: la 

observación directa y la encuesta, analizados cualitativa y cuantitativamente. 

Las conclusiones a las que llegaron fueron que las mujeres son más fieles a las 

normas mientras que los caballeros tienden a desviarse de esta.  Tanto en hombres como en 

mujeres varía el uso de apelativos de acuerdo con la familiaridad del referente: cuando se 

trata de entablar relaciones con personas mayores, la gran mayoría de jóvenes encuestados 

prefirieron hacerlo mediante el uso de apelativos formales y en el ámbito de las amistades, 

los jóvenes encuestados tienden a tratar a sus amigos con cierto grado de confianza.   
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Esta investigación, al igual que la anterior, se relaciona con la nuestra, en tanto 

analiza el discurso de los jóvenes con un enfoque sociolingüístico, pero diverge, en que 

explora la variación léxica de los jóvenes de estrato 3 de la ciudad de Cartagena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Capítulo 2. Marco teórico 

Como quiera que nuestro trabajo investigativo pretende dar cuenta, desde el punto de vista 

sociolingüístico, de la influencia de la variable sexo y nivel de instrucción en un sub- tipo 

específico del discurso narrativo juvenil en Cartagena, resulta conveniente precisar algunas 

concepciones teóricas fundamentales para resolver nuestro problema investigativo. Para ello, 

abordaremos en este apartado las siguientes concepciones teórico-conceptuales: discurso 

narrativo, estructura y aproximaciones (Calsamiglia y Tusón, 2007; Bassols y Torrent, 2003; 

Moreno Fernández,1988; Rudolf Werlich,1975);  la propuesta de (Labov y Waletzky, 1967; 

Labov, 1988) para el estudio de las narrativas de experiencias personales; modelos de Patrones 

narrativos, propuesta de Claudia reyes (1996); Las variables sociolingüísticas  (Labov,1983;  

Silva-Corvalán, 2001); los factores sociales ( Moreno Fernández, 2009; Silva-Corvalán, 2001; 

Areiza, Cisneros y Tabares, 2012); la variable sexo ( Lamas, 2000; Serrano, 2008; Cheshire, 

2003; Moreno Fernández, 2005; Blas Arroyo, 2005); nivel de instrucción en sociolingüística por 

( Moreno Fernández, 2009); debate contemporáneo en torno a las relaciones entre lengua, sexo, 

género, roles y estereotipos de género (Silva-Corvalán, 2001; A. Yépez, 2005; P. Trenado, 2011; 

García Mouton, 2003; Coates(2009; Cameron, 2009) y asimismo, un debate contemporáneo en 

torno a las relaciones entre oralidad y nivel de instrucción  (Agulló Díaz, 2010, Hymes 1971, 

Abascal, 2004). 

 

 2.1. El discurso narrativo 

 

Los géneros discursivos, a lo largo de la vida social han desempeñado un factor relevante, 

particularmente, durante la época en la que aparece la retórica en Grecia y Roma, la vida 

institucional pública y el papel de la oratoria era fundamental. En ese sentido, Calsamiglia y Tusón 

(2007, pp. 253- 254) sostienen que la primera clasificación de géneros discursivos no literarios se 

la debemos a Aristóteles, quien, plantea en su Retórica que los discursos pueden ser de tres tipos: 

• Forenses o jurídicos. 

• Deliberativos o políticos. 

• Epidícticos o de ocasión. 
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Esta clasificación planteada por Aristóteles se da atendiendo a los discursos en uso en la vida 

social pública de su época: orales y ante una audiencia, de modo que, se refiere a ámbitos de la 

vida institucional. Esta perspectiva, basada en las prácticas discursivas existentes, se mantuvo 

hasta hoy como uno de los criterios relevantes en estudios de los géneros discursivos. Sin embargo, 

con la desaparición de la vida pública durante la edad media, la oratoria quedaría limitada 

solamente a ámbitos religiosos y jurídicos. Esto produjo el cambio del “discurso oral institucional”, 

al discurso escrito artístico y la literatura.   

 

Por su parte, Günthner y Knoblauch (citados por Calsamiglia y Tusón, 2007, pp.262- 263), 

enfatizan en que los géneros se caracterizan por tres niveles de organización: 1) el nivel de la 

estructura interna (rasgos verbales y no verbales, es decir, elementos prosódicos y cinésico); 2) el 

nivel situativo (de la interacción concreta, esto es, el contexto interactivo) y 3) el nivel de la 

estructura externa (ámbitos comunicativos, categorías sociales y distribución de los géneros). Esta 

propuesta converge con el trabajo realizado por Rudolf Werlich (1975) quien señala, que a partir 

de la diferencia entre la dimensión social-discursiva y lo relativo a la dimensión lingüístico-textual, 

las bases textuales de los discursos se pueden reducir a cinco modelos básicos: 1) base descriptiva, 

2) base narrativa, 3) base expositiva, 4) base argumentativa y 5) base directiva.  

A este respecto, consideramos necesario precisar que, nuestra investigación, está centrada 

en la secuencia narrativa, en tanto no perseguimos determinar la aparición de otros tipos de 

secuencias. 

 

Habiendo abordado la idea anterior, toquemos ahora los conceptos de estructura y 

aproximaciones del discurso narrativo, desde la perspectiva de Calsamiglia y Tusón (2007), 

quienes, a su vez, se basan en las secuencias prototípicas de Adam, “Entendiéndolas como 

esquematizaciones de los modos fundamentales de construir los discursos” (p.3). 

 

  2.1.1. Definición, estructura y aproximaciones 

Desde tiempos remotos, el ser humano ha tenido la necesidad de comunicar lo que le ocurre 

y, así mismo, dar a conocer el origen de su existencia; para ello, frecuentemente recurría a la 

narración. En la Grecia antigua, por ejemplo, Homero en La Ilíada y La Odisea, narró de manera 
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cantada y abundante, las hazañas de un héroe. Hoy, después de muchos siglos, continuamos con 

esa tradición y hacemos uso de este género discursivo para relatar las experiencias personales 

acaecidas en el diario vivir; toda vez que, mediante éste, y de manera secuencial, el hablante 

esboza, una serie de eventos sucedidos en el pasado. 

 

En consonancia con esta idea, Calsamiglia y Tusón (2007), haciendo alusión a esta acción 

comunicante, plantean que: 

(…) la narración es una de las formas de expresión más utilizada por las personas. A 

menudo, cuando a alguien, sobre todo si es un niño o una niña se le pide una definición o 

una explicación, utilizando la pregunta ¿Qué es...? empieza su respuesta diciendo: Es 

cuando... Este hecho tan familiar no hace sino mostrar que la narración es una forma tan 

íntimamente instaurada en nuestra manera de comprender el mundo, de acercarnos a lo que 

no conocemos y de dar cuenta de lo que ya sabemos que domina sobre otras formas más 

«distantes» u «objetivas» como pueden ser la definición o la explicación. Narramos para 

informar, para cotillear, para argumentar, para persuadir, para divertir, para crear intriga, 

para entretener... Como secuencia dominante o envolvente, el ser humano, entendido como 

ser cultural y social, ha recurrido a la narración cuando ha necesitado explicar los orígenes 

de su grupo a través de los relatos «de orígenes» o de las cosmogonías o cuando ha 

necesitado explicarse a sí mismo o a los otros a través de las narraciones (auto)biográficas 

(p. 271). 

 

Partiendo de tal planteamiento, resulta conveniente precisar cómo tales actos narrativos se 

evidencian en las interacciones comunicativas. Así, en palabras de Bassols y Torrent (2003), la 

narración es el tipo de secuencia discursiva que ha generado el mayor número de estudios, 

análisis y reflexiones. Las narraciones de experiencias personales constituyen una de las formas 

verbales más usadas por los hablantes; y, en ese sentido, no solo se narra para contar historias, 

sino también para dialogar, contar anécdotas, y contar chistes, entre otras. Lo anterior es 

reafirmado por Moreno Fernández (1998), cuando sostiene que “la narración oral es una de las 

estructuras (o subestructuras) textuales más interesantes y complejas que pueden aparecer dentro 

de las conversaciones” 
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Para representar la configuración de las narraciones han surgido múltiples propuestas; y 

todas, de acuerdo con Bassols y Torrent (2003), coinciden en sus fases de desarrollo: situación 

inicial o planteamiento (antes), transformación o nudo (proceso), situación final o resolución 

(después).  En este esquema se observa una transformación de los predicados a través de un 

proceso y, por consiguiente, de una situación que se modifica en el tiempo. Son consideradas, 

según estas autoras, las tres partes clásicas de la narración. 

 

Todas estas consideraciones nos han llevado a asumir el discurso narrativo como objeto de 

estudio que nos permite dar cuenta de la manera en que tanto los hombres como las mujeres 

jóvenes de Cartagena narran sus experiencias personales, en tanto discurso que refleja, de 

manera más natural y espontánea, la interacción comunicativa.  

  

2.1.2. La propuesta de Labov y Waletzky (1967 – 1988) para el estudio de las narrativas 

de experiencias personales 

  

Innumerables trabajos se han hecho entorno a la concepción de narración y su estructura; no 

obstante, tomaremos como apoyo los trabajos realizados en el campo de la lingüística, 

concretamente, en la lingüística textual, de Labov y Waletzky (1967) y Labov (1972). Este último 

(con traducción del año 1988), es un punto de referencia obligado para todos los estudios sobre 

narración, en general, y para el nuestro, en particular.  

  

En estricto sentido, Labov (1988) define la narración como “un método de recapitular 

experiencias pasadas, apareando una secuencia de cláusulas verbales con una secuencia de eventos 

que (según se infieren) en realidad ocurrieron” (p.10). Teniendo en cuenta lo planteado por Labov 

y Waletzky (1967), debemos señalar que la narración de experiencias personales consta de dos 

acciones: la primera, discursiva; y la segunda, enunciativa. La primera, en relación con los 

narradores, presenta una experiencia lógica que incluye un acontecimiento y una resolución de un 

problema, es decir, la narración cumple una función referencial. La segunda desempeña una labor 

adicional de interés personal determinada por un estímulo generado en el contexto en que se 

produce la narración; se refiere a que los narradores preguntan o disputan el significado, la 

exactitud o la relevancia de la experiencia narrada, de ahí su función evaluativa (o expresiva). La 

función referencial tiene que ver con la manera en que se organiza la información, de modo que 
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sea aceptable; o sea, existe un orden temporal de los eventos ocurridos. Por otra parte, la función 

evaluativa, debe transmitir el sentido de una historia y se manifiesta a través de la referencia a los 

motivos, a las reacciones de los personajes y a la del narrador. 

      

Por otro lado, Labov y Waletzky (1967) y Labov (1988, pp. 13-18) establecen dos tipos de 

relatos:  los completos referidos a narraciones conformadas por un inicio, un desarrollo y un final; 

y los mínimos, compuestos de al menos dos clausulas narrativas en pasado, con una sola unión 

temporal. El origen de esta propuesta surge del análisis realizado por Labov en los estudios de 

relatos orales de experiencias personales, en entrevistas realizadas a la comunidad de hablantes de 

Harlem en la ciudad de Nueva York. Los seis rasgos de una secuencia narrativa plenamente 

constituida son. 

Tabla 1. Caracterización de los relatos según Labov (1967-1988) 

Caracterización de los relatos según Labov 1967-1988 

Relatos compuestos 

Resumen o Síntesis  

orientación  

complicación  

evaluación  

Resultado o resolución  

Coda 

 

1. Resumen o síntesis: Inicialmente, en los planteamientos de Labov y Waletzky (1967- 

1988), el resumen no aparece; es decir, para estos autores, un relato debía partir de la 

orientación; no obstante, en 1972, Labov lo incluye como otro elemento de la estructura 

narrativa, definiéndolo como las cláusulas que sintetizan el relato, y presentes en el tiempo 

inicial de la narración; el narrador hace una síntesis y después da otra en respuesta a la pregunta 

del entrevistador. Luego empieza la narrativa propiamente dicha; sin embargo, es poco común 

que los narradores empiecen con esta estructura. 

 

2.  Orientación:  Dentro de esta estructura, el narrador presenta información contextual, 

es decir, guía al oyente a través de una descripción del lugar, el tiempo y los personajes que 

componen el relato. Usualmente, las cláusulas de orientación se ubican en la parte inicial de la 

narración; sin embargo, pueden estar situadas a lo largo del relato. 
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3. Complicación: La complicación es parte esencial de una narrativa; en ella se exponen 

los detalles más relevantes del relato, lo que conduce al clímax de la narración. 

 

4.  Evaluación: Esta constituye una parte fundamental en el relato, pue en ella el 

informante manifiesta la razón por la que cuenta la historia y a donde trata de llegar. 

 

5. Resultado o Resolución: La resolución corresponde al término del relato, es decir, lo 

que sucedió finalmente en la historia; presenta la forma en la que se resuelve la acción 

complicante. Además, suele coincidir con la evaluación. 

 

6. Coda: Este elemento contiene observaciones generales que muestran los efectos que los 

sucesos dejaron en el narrador; en ella se indica que el turno ha concluido.  

  

En términos generales, una narrativa completa empieza con una orientación, prosigue con la 

acción complicante, se detiene en el foco de la evaluación antes de la resolución, concluye con la 

resolución y devuelve al oyente al presente con la coda.   

 

2.2. Modelos de Patrones narrativos, propuesta de Claudia reyes (1996) 

Lo anteriormente dicho fue postulado por Labov (1972) y Labov y Waletzky (1967) y en 

ello se apoyó Claudia Reyes (1996) para establecer la existencia de siete patrones narrativos; 

estos son relevantes para nuestra investigación, en tanto nos ayudan a analizar la forma cómo los 

jóvenes de Cartagena narran sus experiencias personales, es decir, la organización y la 

coherencia en sus discursos: 

1. Patrón clásico: la narración se va construyendo hasta un punto máximo, se refuerza 

evaluativamente en él, y entonces se resuelve.  

2. Patrón que termina en el punto máximo: la narración se va construyendo hasta un punto 

máximo y entonces termina. No hay resolución. 

3. Patrón de saltos múltiples: la narración salta de un evento a otros dentro de una 

experiencia integrada, dejando fuera eventos importantes que deben ser inferidos por el 

oyente. 
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4. Patrón cronológico: la narración es una simple descripción sucesiva de eventos. 

5. Patrón empobrecido: la narración está constituida por muy pocas oraciones para poder 

reconocer un punto máximo, o bien, la narración reitera y  evalúa extensamente solo dos 

eventos. 

6. Patrón desorientado: la narración es demasiado confusa o desorientada como para que el 

oyente pueda comprenderla. 

7. Patrón misceláneo: cualquier narración que no entre en alguna de las categorías 

anteriores. 

 

 2.3. Las variables sociolingüísticas y los factores sociales 

  

En párrafos anteriores quedó planteado que estudio sociolingüístico es útil para conocer la 

relación entre la lengua y lo social; también se dijo que, en cierta forma, las variables sociales 

influyen en la variación lingüística; pues esta se presenta de manera distinta en cada comunidad, 

ya que la estructura social presente, tendrá una organización diferente en cada contexto; con base 

en sus políticas, su economía, su educación y, sobre todo, su ubicación geográfica; lo que nos ubica 

en una variable dialectal determinada de cierta manera por las diversas formas de expresarse.  A 

ese respecto Silva-Corvalán (2001) afirma que, “la lengua es una forma de conducta social; como 

tal, creada y moldeada por los seres humanos, desarrolla diferenciaciones internas que 

corresponden a los parámetros que caracterizan a los diversos subgrupos que constituyen el sistema 

social” (p. 94).  

  

Es por ello que el contexto físico en el que ocurren los hechos, y los participantes junto con 

sus características sociales (grupo etario, sexo, etnicidad, nivel de educación, nivel económico y 

ocupación) han mostrado distintos comportamientos lingüísticos y es precisamente esta 

covariación entre fenómenos lingüísticos y sociales, la que define la variable sociolingüística de 

la que se distinguen tres tipos: los indicadores, los marcadores y los estereotipos (Labov,1983 

p.229). Los indicadores muestran un perfil de distribución regular entre los varios subgrupos de 

una comunidad; es decir, cavarían regularmente con el grupo étnico, generacional, económico, 
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pero no presenta variación situacional o estilística, en suma, los indicadores varían según los 

usuarios. 

  

Por su parte, los marcadores son variables sociolingüísticas más desarrolladas, sensibles a 

los factores sociales como estilísticos; es decir, pueden estratificarse estilística y socialmente. Los 

marcadores cambian según el usuario y según el uso que se haga de la lengua. Y, por último, pero 

no menos importante están los estereotipos, que son marcadores sociolingüísticos que la 

comunidad reconoce conscientemente como tales, pero que no corresponde a la actuación 

lingüística real de los hablantes. Es importante hacer la anotación, que los patrones de covariación 

sociolingüística en una comunidad no son iguales para todas las variables lingüísticas. 

 

En relación con lo anterior, los factores sociales han tenido una amplia incidencia en los 

estudios sociolingüísticos, tal como lo plantea Silva-Corvalán (2001) “los estudios del contexto 

social de la variación lingüística realizados en los últimos cuarenta años, han demostrado en forma 

sistemática y científica que los factores sociales actúan de manera probabilísticas en la variación” 

(p.94) Siguiendo los planteamientos de Moreno Fernández (2009); Areiza, Cisneros y Tabares 

(2012) sostienen que las variables extralingüísticas que influyen sobre los niveles de la lengua son: 

el sexo-genero, la clase social, el factor educativo o de instrucción, la edad, el nivel 

socioeconómico, la ubicación geográfica, entre otros.  

 

En lo que concierne a nuestra investigación, consideramos que el sexo y el nivel de 

instrucción son determinantes de la variación lingüística; y, consecuentemente, también inciden 

en las diferencias discursivas de los jóvenes, debido a que, el factor sexo, nos permitirá analizar, 

por un lado, si existen diferencias entre hombres y mujeres al momento de referirse a hechos de la 

vida social. Por otro lado, el nivel de instrucción, nos mostrará las competencias lingüísticas y 

comunicativas que pueden tener los hombres y las mujeres al momento de emitir sus discursos 

narrativos. 
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 2.3.1 La variable sexo en sociolingüística 

 

En sociolingüística variacionista, las variables sociales más estudiada han sido el sexo y el 

género, pues según Serrano (2008), la relación entre estas variables y las variantes lingüísticas son 

fundamentales, puesto que, en principio hombres y mujeres hablan de forma diferente. Por otro 

lado, es importante decir que, son varias las teorías que se inclinan de uno u otro lado, debido a 

que, resultan muy controvertidas. El término sexo se refiere a la distinción biológica 

femenino/masculino u hombre/mujer; mientras que el género, según Lamas (2000), alude “al 

conjunto de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones sociales que surgen entre los 

integrantes de un grupo humano en función de una simbolización de la diferencia anatómica entre 

hombres y mujeres” (Pág.3).   

 

Consecuentemente Cheshire (2003) señala que el término sexo ha sido empleado para 

referirse a la distinción fisiológica entre mujeres y hombres. Es decir, que cuando se habla de 

sexo se hace referencia a aspectos naturales o biológicos, dejando a un lado prescripciones 

sociales. En parte, esta idea es compartida por Moreno Fernández (2005), pues para él, el género 

es una dimensión sociocultural adquirida mientras que, el sexo es una categoría biológica; pero 

diverge en ella, en cuanto considera que ambos conceptos tienen unos límites borrosos. 

 

Por otro lado, Blas Arroyo (2005) y Cheshire (2003) conciben que el uso del término sexo 

en el medio hispánico, resulta menos problemático que el uso del término género, por lo que 

prefiere seguir usando el primero.  

 

De acuerdo con lo anteriormente planteado, el factor sexo, tiene un papel clave e 

importante en el desarrollo de nuestra investigación, toda vez que su objeto de estudio apunta a 

ello; esto es, exponer algunas diferencias entre hombres y mujeres, y así dar cuenta si existen 

variaciones lingüísticas en sus narraciones; sin tener en cuenta las prescripciones sociales.  

 

2.3.2. La variable nivel de instrucción en sociolingüística 

 

La sociolingüística ha comprobado que el nivel educativo de los hablantes determina de 

forma directa y clara la variación lingüística, es decir, que cuanto más preparado, formado e 
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instruidos estén los hablantes, tendrán mayores posibilidades de uso de las variantes consideradas 

como prestigiosas o que más se ajustan a la norma. Esta variable social suele recibir varias 

designaciones: estudios de escolaridad, nivel o grados de instrucción y factor educativo, entre 

otros, referidos al nivel de formación académica, adquiridos por los hablantes.  

 

De acuerdo con lo anterior, resulta pertinente presentar las consideraciones de Moreno 

Fernández (2009) referente a esta variable extralingüística; pues para él, el factor educativo o de 

instrucción se entiende como “El tipo de formación académica o de titulación conseguidos por los 

hablantes, lo que está íntimamente relacionado con la cantidad de años que se ha estado 

estudiando” (p.61). De acuerdo con ello, el Proyecto PRESSEA ha concebido tres niveles 

generales que describen los diferentes grados de educación de los hablantes:  

Nivel 1: Analfabetos y enseñanza primaria (aproximadamente 5 años de escolaridad). 

Nivel 2: Enseñanza secundaria (aproximadamente 12 años de escolaridad). 

Nivel 3: Enseñanza superior (universidad, técnica superior, 15 años aproximados de 

escolaridad). 

 

 

2.4. Debate contemporáneo en torno a las relaciones entre lengua, sexo, género, roles y 

estereotipos de género 

 

Teniendo en cuenta que nuestra investigación va encaminada al estudio del uso de la lengua 

en su contexto, se hace necesario precisar en este punto el vínculo entre lengua, género, sexo, roles 

y estereotipos de género. Partiendo de la concepción que tiene Silva – Corvalán (2001) sobre 

lengua como “una forma de conducta social; como tal, creada y moldeada por los seres humanos, 

desarrolla diferenciaciones internas que corresponden a los parámetros que caracterizan a los 

diversos subgrupos que constituyen el sistema social” (p.94). Es decir, la lengua es el mecanismo 

que direcciona todas las acciones sociales y su carácter irreflexivo con el que se aprehenden y 

aprenden los patrones lingüístico – culturales que identifican a cada comunidad.  

 

Por ello, en los últimos años se ha desarrollado un sinnúmero de investigaciones, sobre 

lenguaje y género que han ayudado a tener un mayor conocimiento de la lengua, además de 

evidenciar los distintos comportamientos lingüísticos de hombres y mujeres, contribuyendo así; a 
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clasificaciones, asignaciones, y estigmatizaciones asociadas a cada sexo o género, lo cual se 

expone a continuación.  

 

En primer lugar, y partiendo de los planteamientos de serrano (2008), “Las primeras 

investigaciones sobre el rol del sexo en el lenguaje apuntan a una consideración feminista, basada, 

obviamente, en el dominio social del hombre sobre la mujer, que se refleja en los usos lingüísticos 

de ambos” (p.179). 

 

En concreto, los hombres eran considerados como el motor de la sociedad, se le atribuía al 

terreno universitario y al laboral, mientras que, la mujer se restringía al ámbito de la familia y de 

las amistades; estas eran estigmatizadas, se les asignan diversos patrones de comportamientos que 

debían seguir; lo cual fue generando el surgimiento de categorizaciones y estereotipos sociales 

entre el sexo masculino y femenino, es decir, se les atribuían diferencias culturales y sociales en 

función de su sexo. Pero en el periodo posterior a la segunda guerra mundial, se presentan cambios 

transcendentales, debido al surgimiento del activismo político del movimiento feminista; pues en 

1975, las mujeres logran el derecho a ser tratadas con igualdad frente a los hombres, lo que fue 

generando no solo cambios en el ámbito del trabajo sino también en el hogar. La mujer abandona 

el ámbito que socialmente se le había asignado. 

  

Consecuente con esta idea, Ana Gisela Yépez (2005) afirma que “En la actualidad, cuando 

las mujeres hablan no siempre lo hacen como madres, esposas o amigas, también lo hacen como 

abogadas, ingenieras, entrevistadoras o bancarias”.  

Respecto a estas transformaciones sociales, particularmente los grandes avances de la mujer 

y su nuevo papel en la sociedad, Paloma Trenado (2011) afirma que:  

la incorporación de la mujer al ámbito profesional ha supuesto abrir sus horizontes a nuevos 

campos de intereses y a utilizar estrategias masculinas que le abren a un nuevo léxico 

considerado más eficiente o simplemente que las iguala más a los hombres. Así mismo, los 

varones también han empezado a compartir más responsabilidades familiares y tareas 

domésticas. Sin embargo, las diferencias son aún palpables y salpican continuamente la vida 

cotidiana (pp.172). 
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En segundo lugar, y siguiendo las distintas conclusiones que giran en torno a las diferencias 

entre el lenguaje femenino/ masculino u hombre/ mujer, Coates (2009) describe que, la mujer es 

más expresiva y comunicativa que los hombres, debido a que, su vocabulario es más rico para 

expresarse; estas son poco asertivas, sugieren y matizan, en comparación con el lenguaje 

masculino (pp.36-37).  Asimismo, (García Mouton,2003, pp. 121-125) manifiesta que, la mujer 

resulta más innovadora en su habla y tiende a liderar los cambios e innovaciones lingüísticas. Esta 

autora añade que, son las mujeres quienes suelen participar en la conversación de una manera más 

ordenada y coherente, frente a las de los hombres que ejercen más relaciones de poder (p.36).  

 

La anterior idea es compartida por Cameron (2009) al afirmar que, la manera en que los 

hombres usan el lenguaje es competitiva, lo que refleja su interés general en adquirir y mantener 

el estatus, mientras que, el uso del lenguaje por parte de las mujeres es cooperativo, lo que refleja 

su preferencia por la igualdad y la armonía. Además, se considera que el habla femenina resulta 

más cortés y educada; la instrucción adquirida por las mujeres, ha contribuido a que estas acaten 

unas normas relacionadas con el buen actuar (no discutir, no decir palabras groseras, no hablar 

mucho, no interrumpir y no hacer preguntas, etc.). En comparación al habla masculina. García 

Mouton (2003) discrepa con esta concepción, al argumenta que “en realidad estas reglas son lo 

que se denomina cortesía negativa, debido a que sitúa y estanca a la mujer en un rol pasivo” 

(pp.135-137). 

 

En tercer lugar, otras de las diferencias que se han observado, de acuerdo con (Paloma 

Trenado, 2011, pp.174 – 175), referente a las distinciones en la utilización del léxico según los 

sexos son:   

• En el habla de las mujeres, se encuentra la entonación con una mayor variación del timbre 

de voz y un alargamiento excesivo de las vocales o consonantes que acompañan al uso 

de expresiones exclamativas y de admiraciones, por ejemplo: ¡No me digasss!, ¡Es tannn 

maja! ¡Andaaa! Esta autora considera que “las diferencias léxicas en las mujeres se 

registran con un mayor uso de intensificadores y palabras con carga emocional; para dar 

un mayor matiz expresivo, que en el discurso de los hombres”.  

• En las expresiones femeninas, se presentan repeticiones de nombres, adjetivos y 

adverbios: “Carlos, esto no es una casa, y yo quiero una casa-casa”, “está muy muy bien”.  



35 
 

• El uso de adverbios en –mente para enfatizar la expresión: “divinamente”, 

“estupendamente”.   Estas expresiones se identifican mucho con las jóvenes y maduras 

mujeres de clase media-alta. 

• Uso de superlativos: “comodísimo”,” elegantísima”. 

• Prefijos y sufijos intensificadores: “súper grande”, “súper interesante”, “hipernervioso”, 

“requetebién”. 

• Uso de adjetivos calificativos apreciativos: “horrible”, “precioso”, “genial”, 

“fenomenal”, “ideal”.  

• Uso de diminutivos en -ito, -illo e –in para dar gracia, dulzura y delicadeza: “un 

poquito”,” un poquitín”, “pequeñito”, “cerquita”, estas expresiones también dan una 

cierta infantilización al discurso, además, son usadas para suavizar y hacer presentables 

algunas palabras o enunciados que pueden resultar duros u ordinarios. En relación, a esta 

distinción léxica Silva-Corvalán (2001) sostiene que, la frecuencia en el uso de formas 

diminutivas como: cafecito, tacita, traguito, entre otras, parecen presentarse más entre 

las mujeres; pero estas formas también ocurren en el habla masculina (p. 96).  

 

Es relevante en este punto la concepción de Cameron (2009) al argumentar que estas 

afirmaciones se basan en mitos, no en hechos; y concluye que el mito de 'los hombres son de Marte 

y las mujeres son de Venus' persiste porque: la creencia popular de que las mujeres hablan más 

que los hombres, proporciona una justificación para un prejuicio social arraigado. Además, la 

psicología evolutiva está abierta a una crítica similar: toma los prejuicios sociales de hoy y los 

proyecta de nuevo a la prehistoria, elevándolos así al estado de verdades eternas sobre la condición 

humana. 

 

Respecto a lo anterior, y según las consideraciones de Paloma Trenado, no se debe partir de 

la idea que existen rasgos diferenciales en cuanto a la estructura y formas gramaticales que 

caracteriza el lenguaje de cada sexo, tampoco existe un léxico determinado que solo pueda ser 

usado por uno u otro. Las diferencias están en el habla, concretamente en la preferencia de 

utilización y en la frecuencia observada de algunos usos y comportamientos lingüísticos. 
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A partir de las anteriores concepciones surgen los siguientes interrogantes ¿contribuyen los 

estudios en la construcción ideológico – simbólica del ‘ser mujer’ o ‘ser hombre’ y del ¿‘ser 

lésbico’, ‘bisexual’ o ‘transexual’? ¿La forma de conducta entre los sexos es de naturaleza 

humana? ¿Hasta qué punto la concepción de cómo deberían hablar hombres y mujeres construyen 

estereotipos positivos y negativos? Estos cuestionamientos generan un sinnúmero de respuestas, 

que varían y variarán según los resultados obtenidos a través de las distintas investigaciones y las 

concepciones que cada persona tenga de acuerdo a sus experiencias e interacciones, se puede decir 

que, es un tema que a manera general presenta controversia. 

 

2.5. Debate contemporáneo en torno a las relaciones entre oralidad y nivel de 

instrucción 

 

Desde la antigüedad clásica, el estudio y la práctica de la oralidad son parte fundamental de 

la formación educativa, esta como medio de la comunicación era el alma de la narración, según 

plantea Ma. Agulló Díaz (2010), los humanos desde los inicios de su existencia, explicaban los 

hechos que les habían acontecido, a través de acciones mitológicas.  

 

Asimismo, la oralidad necesita de un amplio engranaje que la constituya, en el que 

intervienen no solo factores sociales, sino también los conocimientos de quien emite el discurso; 

lo cual juega un papel importante en la claridad y comprensión de este. Partiendo de que una de 

las características de la oralidad, es la habilidad para comunicar y está dada por la competencia 

que adquirimos como hablantes dentro de un contexto situacional específico, con la que se tiene 

la capacidad de conocer la lengua y utilizarla. Tal como lo afirma Hymes (1971):  

La competencia comunicativa es el término más general para la capacidad comunicativa de 

una persona, capacidad que abarca tanto el conocimiento de la lengua (competencia 

lingüística) como la habilidad para utilizarla. La adquisición de tal competencia está mediada 

por la experiencia social, las necesidades y motivaciones (pág. 27). 

 

De acuerdo a lo anterior, el carácter educativo tiene gran importancia en la construcción del 

discurso, debido a que, la adquisición y el desarrollo comunicativo está determinado por el 

conjunto de conocimientos del hablante, tal como lo plantea Moreno Fernández (2009), “cuanto 
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más preparado, formado e instruidos estén los hablantes, tendrán mayores posibilidades de uso de 

las variantes que son consideradas como prestigiosas o que más se ajustan a la norma” (pág. 61). 

Es decir, la capacidad de expresión de cada individuo depende del conocimiento que tenga el sujeto 

y la organización de las construcciones mentales para comunicarlas y con ello dar cabida al uso 

efectivo de la oralidad. 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta el aporte de Abascal (2004), “uno de los rasgos más 

destacados de la oralidad es, en consecuencia, su carácter expresivo”. De manera que, la 

pronunciación, argumentación, el uso de las reglas gramaticales y de otros aspectos comunicativos 

determinan una fluidez verbal. 
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Capítulo 3. Diseño metodológico 

Este capítulo se puntualiza el quehacer de la investigación. Primero, describimos de qué 

tipo de investigación se trata; segundo, se presenta la descripción del corpus PRESSEA; tercero, 

el procedimiento de estratificación social utilizado; cuarto, la población y muestra; y finalmente, 

explicamos el procedimiento de análisis. 

 

3.1. Tipo de investigación 

Teniendo en cuenta que nuestro trabajo investigativo se enmarca en un análisis 

sociolingüístico del discurso, que busca dar razón de los problemas lingüísticos relacionados con 

los problemas sociales,  se ubica en el paradigma Hermenéutico-interpretativo, cuyo método de 

análisis es el cualitativo; no obstante, por la naturaleza del objeto de estudio, asume los paradigmas 

cuantitativo y cualitativo como mecanismos de análisis, para establecer las relaciones entre la 

variable lingüística y las variables sociales. Pues el estudio cuantitativo no parte meramente de la 

recopilación de datos, sino que analiza frecuencias y porcentajes de fenómenos destacados, que 

pueden ser interpretados de manera cualitativa. En otros términos, y de manera complementaria, 

para establecer las relaciones entre la variable lingüística y las variables sociales, se hace necesario 

aplicar el método cuantitativo a fin de complementar el análisis cualitativo.  

 

Así entonces, el paradigma metodológico en el que se enmarca nuestra investigación es de 

naturaleza descriptivo y exploratorio, presentando un análisis contrastivo de la variable sexo y 

nivel de instrucción.    

 

3.2. Corpus PRESEEA 

  

De otra parte, y como quiera que el análisis de las diferencias de sexo en las narraciones de 

experiencias personales, en el habla de jóvenes de Cartagena, se desarrolla a partir del corpus 

(PRESSEA– Cartagena), su metodología es, en gran medida, la misma aplicada por el Grupo de 

Investigación para el Estudio Sociolingüístico en el Caribe Hispánico (GIESCAH-Cartagena). La 

muestra objeto de estudio está conformada por 54 entrevista semidirigidas (grabadas entre 2008 y 

2013), con una duración de cuarenta y cinco (45’) minutos, realizadas a hablantes cartageneros 
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entre los 20 a 55 años. El formato de grabación empleado para las entrevistas fue el 

correspondiente a 3GPP y MP3, mediante grabadoras digitales y aplicaciones de grabadoras en 

teléfonos celulares. Las entrevistas fueron transcritas en formato Word, guardando 

correspondencia con el archivo del audio; dicha transcripción se realizó en ortografía ordinaria, es 

decir, se hizo una transcripción sin tener en cuenta las reglas gramaticales y siendo fiel al habla de 

los entrevistados, tal como se presenta, arrojando así, los verdaderos fenómenos y estilos del habla 

de Cartagena.  

 

Los criterios de selección del corpus establecido por el proyecto PRESSEA Cartagena 

fueron los siguientes: 

1. Debe ser un núcleo urbano hispanohablante monolingüe. Para el caso de Cartagena los 

informantes deben tener plena fluidez en el uso del español como un hablante 

monolingüe hispano.  

2. Los núcleos urbanos cuentan con población asentada hace mucho tiempo, de tal manera 

que poseen una conciencia de comunidad de habla con una configuración socio-

estilística conocida y reconocida por los propios hablantes. Además, estos núcleos 

poseen una variedad y riqueza sociológica interna. 

3. Los hablantes de la comunidad de habla que se han seleccionado como informantes 

deben haber nacido en la comunidad o haber llegado a ella antes de cumplir los diez 

(10) años y tener una residencia estable allí de más de veinte (20) años; siempre y 

cuando su origen lingüístico no sea marcadamente diferente. 

4. La comunidad de habla es el centro urbano de Cartagena. 

 

Las entrevistas se centraron en los siguientes módulos temáticos: 

1) Saludos (presentación) 

2) Edad 

3) Lugar donde vive  

4) Familia y amistad 

5) Costumbres  

6) Peligro de muerte  

7) Anécdotas de su vida  
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8) Deseo de mejora económica  

9) Final (despedida) 

 

3.2.1. Procedimiento de estratificación social utilizado 

Las variables sociales pre-estratificatorias utilizadas por PRESSEA Cartagena fueron: sexo, 

edad y grados de instrucción. Y las variables postestratificatorias fueron: nivel socioeconómico, 

clase social y origen. Los niveles etarios y los niveles de instrucción que se han tomado fueron 

siguientes:   

Edad  

• De 20 – 34 años  

• De 35 - 54 años 

• De 55 – años en adelante  

Nivel de Instrucción  

• analfabetos y enseñanza primaria (aproximadamente 5 años de escolarización)  

• enseñanza secundaria (aproximadamente10 – 12 años de escolarización)  

• enseñanza superior (universitarios, técnica superior 15años aproximados de 

escolarización) 

 

3.2.2. Población y muestra 

Si bien la población representativa del Proyecto de PRESEEA- Cartagena consta de 

cincuenta y cuatro (54) entrevistas semidirigidas (grabadas entre 2008 y 2013), producto de una 

serie de módulos temáticos generales propuestos por el entrevistador; que hacían referencia a la 

infancia, la familia, anécdotas, juegos infantiles, entre otros; temas que demarcan claramente el 

discurso narrativo. De estas 54 entrevistas, seleccionamos una muestra de dieciocho (18) 

entrevistas, de las cuales nueve corresponden a hombres y nueve a mujeres entre 20 y 34 años. 

La razón por la cual se hizo esta selección, se debió a la naturaleza del objeto de estudio; el habla 

juvenil; pues del corpus de las 54 entrevista del proyecto PRESEEA, 18 de ellas, corresponden a 

la población juvenil. Por otro lado, la población objeto de estudio está enmarcada en los tres 

niveles de instrucción: 
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• Nivel 1: analfabetos y enseñanza primaria (se encuentran 3 hombres y 3 mujeres)  

• Nivel 2: enseñanza secundaria (se encuentran 3 hombres y 3 mujeres)  

• Nivel 3: enseñanza superior (se encuentran 3 hombres y 3 mujeres)  

Tabla 2 Distribución de la muestra 

Nº de 

informantes 

VARIABLES SOCIALES 

Variable sexo 

Hombres Mujeres 

Nivel 1 Nivel  2 Nivel 3 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

18 3 3 3 3 3 3 

Técnica 

Entrevista semidirigidas 

Grabadas en audio 

45”  3GPP - Mp3 

Grabadas en teléfonos 

celulares 
Transcritas Formato Word 

 

3.3. Procedimiento de análisis 

Para analizar las narraciones de experiencias personales seguimos los siguientes pasos: 

Paso 1. Clasificación de los temas de los relatos. Para responder la pregunta ¿Cuáles son 

las temáticas según sexo y nivel de instrucción abordadas en las narraciones? Se exponen 

los temas presentes en cada narración, organizados de mayor a menor tendencia. 

Paso 2.  Análisis de la estructura narrativa de los relatos según sexo y nivel de 

instrucción. En este apartado se pretende dar cuenta de las diferencias de sexo y nivel de 

instrucción reflejadas en las estructuras narrativas de los jóvenes cartageneros, a partir de 

un análisis contrastivo. Para ello, se tomó el orden canónico de la estructura narrativa 

propuesta por Labov y Waletzky (1967- 1988): 

Caracterización de los relatos según Labov 1967-1988 

Relatos compuestos 

Resumen o Síntesis  

orientación  

complicación  

evaluación  

Resultado o resolución  

Coda 

 

Paso 3. Análisis de los patrones narrativos según sexo y nivel de instrucción. Este 

análisis se desarrolló a partir de los modelos de patrones, (patrón clásico, patrón que 

termina en el punto máximo, patrón de saltos múltiples, patrón cronológico, patrón 
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empobrecido, patrón desorientado y patrón misceláneo) propuestos por Claudia Reyes 

(1996). Realizando así, un análisis contrastivo de las dos variables en estudio.   
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Capítulo 4. Presentación y análisis de los resultados 

Este capítulo presenta los resultados del análisis del corpus y su interpretación. Primero, se 

exponen los temas presentes en cada narración, según sexo y nivel de instrucción, organizados de 

mayor a menor tendencia. Luego, analizamos la estructura narrativa de los relatos según sexo y 

nivel de instrucción, identificamos cómo inician, sostienen y finalizan las narraciones los 

hablantes juveniles de Cartagena. Después, analizamos los patrones narrativos de las narraciones 

según sexo y nivel de instrucción. Finalmente, se presentan las conclusiones e implicaciones de 

los resultados arrojados a partir del análisis. 

4.1. Análisis de los temas de los relatos según sexo y nivel de instrucción 

En la siguiente tabla, se registran 33 temas tratados por los informantes, los cuales se 

organizan de mayor a menor tendencia, con el fin de determinar cuáles son los tópicos más 

recurrentes en hombres y mujeres en sus narraciones de experiencias personales.  También, 

investigar si existe relación entre las temáticas y el nivel de instrucción de los hablantes.  

Tabla 3 Temas de los relatos 

Análisis de los temas de los relatos según sexo y nivel de instrucción  

Nivel de instrucción 

Nº Tema 
Niv.1 Niv.2 Niv.3 Total  

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres H M 

1 Familia  3 3 3 3 3 3 9 9 

2 Ocupación  3 0 2 1 3 3 8 4 

3 Gastronomía  2 3 2 3 1 1 5 7 

4 Juegos de infancia  3 2 1 1 1 3 5 6 

5 Problemas sociales  1 1 2 2 2 2 5 5 

6 Deportes 2 2 1 0 3 0 6 2 

7 Planes a futuro 0 1 1 2 3 3 4 6 

8 Crianza de los hijos 2 3 0 2 1 1 3 6 

9 Fiestas  3 1 1 2 0 1 4 4 

10 Política  0 0 0 2 3 2 3 4 

11 Relac. amorosas  2 1 1 1 1 0 4 2 

12 Barrio  1 0 1 1 2 1 4 2 

13 Religión  1 1 0 0 2 2 3 3 

14  Travesuras 3 1 0 2 0 0 3 3 

Totales 26 19 15 22 25 22 66 63 
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Nº Tema 
Niv.1 Niv.2 Niv.3 Total  

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres H M 

15 Universidad 0 0 1 0 2 2 3 2 

16 Viaje  1 1 1 1 0 1 2 3 

17 Estudios escolares 0 0 1 1 2 1 3 2 

18 Accidentes  0 1 2 0 1 0 3 1 

19 Valores éticos  0 0 1 1 1 1 2 2 

20 Descrip.de la casa  2 2 0 0 0 0 2 2 

21 Historia de terror 2 1 0 0 0 0 2 1 

22 Agresión física  1 1 0 1 0 1 1 3 

23 Amistad 1 0 0 0 1 0 2 0 

24 Enfermedad  0 2 0 0 0 0 0 2 

25 Bromas  1 0 0 0 0 0 1 0 

26 Repetición de curso  0 0 1 0 0 0 1 0 

27 Operaciones  0 0 0 0 1 0 1 0 

28 Servicio militar  0 0 1 0 2 0 3 0 

29 Peleas  0 0 0 2 0 0 0 2 

30 Peligro de muerte 1 0 1 0 0 0 2 0 

31 Malentendidos   0 0 0 0 0 0 0 0 

32 Incidentes  0 0 0 0 0 0 0 0 

33 Estafas  0 0 0 0 0 0 0 0 

Totales 9 8 9 6 10 6 28 20 

 

En esta tabla, se evidencia que la cantidad de temas, 33 en total, empleados por los jóvenes 

cartageneros en sus narraciones; de ellos, 28 temas correspondieron a los hombres, es decir, estos 

introdujeron mayor cantidad de temáticas y presentaron una duración más extensa de las 

intervenciones; mientras que las mujeres solo hicieron referencia a 24 del total de la muestra. 

Para ser más puntuales, los temas a los que los hombres recurren y las mujeres no, son los 

siguientes: amistad (2 casos), bromas (1 caso), operaciones (1 caso), peligro de muerte (2 casos), 

repetición de curso (1 caso), servicio militar (3 casos). Mientras que las mujeres, se centraron 

básicamente en dos temas; las enfermedades (2 casos) y las peleas (1 caso), de los cuales 

hombres no hablan. 

Los datos expuestos anteriormente, refutan de manera evidente la concepción que 

socialmente se ha tenido de que las mujeres son quienes más hablan, tal como lo señala Coates 

(2009). Sin embargo, estos datos coinciden con el planteamiento de Blas Arroyo (2005), pues 

según él, son los hombres quienes mantienen la palabra por más tiempo, y tienden a introducir 

nuevos temas en los relatos. Asimismo, Cameron (2009), afirma que al poseer los hombres un 

estilo de habla reacio a las interrupciones, subyace una marca de dominación y poder mientras 

que, el uso del lenguaje por parte de las mujeres es cooperativo, lo que refleja su preferencia por 

la igualdad y la armonía. 
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Por otro lado, el tema más abordado tanto por hombres como por mujeres, en las 

narraciones de las experiencias personales fue el de la familia (9/9), lo que indica la importancia 

que tiene este tema para dichos jóvenes. Tal y como lo afirma Paloma Trenado (2011), a pesar de 

que el papel que se le ha asignado históricamente a la mujer está estrechamente relacionado con 

el hogar y la crianza de los hijos, 5 de las 9 hablan de éste y 3 de los 9 hombre aluden a dicho 

tema, se evidencia que tanto hombres como mujeres de los 3 niveles se interesan por este tópico. 

Lo que implica que no es determinante tener una amplia educación para referirse a dicha 

temática.   

Otro de los temas presentes en las narraciones de las experiencias personales de los jóvenes 

de Cartagena es la ocupación, en el que 8 de 9 hombre y 4 de 9 mujeres lo abordan; diferencia 

que da cuenta de la concepción que históricamente se ha tenido de que son los hombres quienes 

trabajan y las mujeres cuidan la casa. En relación con lo anterior, Camerón (2009), señala la 

forma en que los hombres usan el lenguaje es competitiva, lo que refleja su interés general en 

adquirir y mantener el estatus. En este apartado, se puede evidenciar que las mujeres del nivel 1 

no abordan este tema, mientras que, las mujeres del nivel 2 y 3 si, esto quiere decir, que en ellas 

es determinante la educación para adentrarse en el campo laboral, lo que no es igual para los 

hombres; quienes cuentan con mayores posibilidades laborales, aunque no tenga un nivel de 

educación superior, es por ello que, los hombres de los tres niveles recurren al tema de la 

ocupación.   

 La diferencia también se nota en el tema de los deportes, en el que 6 de 9 hombres lo 

manifiestan, mientras que, en mujeres su uso alcanza solo 2 de 9 del total de casos de la muestra. 

Se pudo observar que los hombres de los tres niveles abordan este tema, sin embargo, este 

tema solo fue empleado en dos mujeres del nivel 1; se puede decir que, en esta diferencia influye 

más el sexo que el nivel de instrucción.  

 

Por otra parte, Ana Gisela Yépez (2005) afirma que “En la actualidad, cuando las mujeres 

hablan no siempre lo hacen como madres, esposas o amigas, también lo hacen como abogadas, 

ingenieras, entrevistadoras o bancarias” mientras que los hombres, probablemente discutan sobre 

cosas. De acuerdo a lo anterior, esta investigación evidenció que son los hombres quienes hablan 

mayormente de sus relaciones amorosas.  

 



46 
 

En el tópico de la gastronomía fue usado por 7 de las 9 mujeres; mientras que 5 de los 9 

hombres se refirieron a dicho tema. En cuanto a las narraciones referente al servicio militar, el 

mayor uso fue dado por los hombres 3 de 9, mientras que ninguna de las mujeres mostró interés 

en el tema. En ambos tópicos influye más la variable sexo que el nivel de instrucción, ya que las 

mujeres tienen más inclinaciones con el tema de la cocina que los hombres y estos con el 

servicio militar.   

  

Por otro lado, y en relación con el tema sobre los planes a futuro, las mujeres mostraron 

una mayor recurrencia en el uso 6 de 9; por su parte, solo 4 de   los 9 hombres hicieron alusión a 

dicho tema. De ello puede inferirse que las mujeres tienden a proyectar metas a largo plazo, 

mientras que los hombres son más inmediatistas.  

 

Además, el tema de política fue tratado los 3 hombres, ubicados en el nivel de instrucción 

3, mientras que en el nivel 1 y 2 este tema no es tratado; en el caso de las mujeres solo se 

presenta en los niveles 2 y 3. De ello se infiere que, el nivel de instrucción juega un papel 

fundamental respecto a este tema, debido a que, esta variable influye en la adquisición de un 

pensamiento crítico y significativo de temas sociales.  

 

 En lo referente al tema de la universidad y estudios escolares, los hombres y las mujeres 

ubicados en el nivel 1 no recurren a este tema, mientras que, 2 hombres aluden a estos tópicos en 

el nivel 2 y solo 1 mujer en este nivel aludió a él. En el nivel 3, tanto hombres como mujeres 

tratan estos temas en sus relatos.  

 

Para finalizar, los tópicos de estafas, incidentes y malentendidos no son del interés ni 

hombres ni de mujeres.  

 

4.2. Análisis de la estructura narrativa de los relatos según sexo y nivel de instrucción 

En este apartado, inicialmente analizaremos cada uno de los elementos de la estructura 

narrativa presentes en los relatos, teniendo en cuenta el sexo y el nivel de instrucción, distribuido 

en tres variantes significativas: Nivel 1 (enseñanza primaria), Nivel 2 (enseñanza secundaria) y 

Nivel 3 (enseñanza superior).   
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Luego se analizará cada uno de los elementos que componen la estructura narrativa, 

teniendo en cuenta solo la variable sexo. Estas variables sociales son importantes, porque 

permiten dar cuenta de su incidencia en la estructuración de las narrativas de los hablantes. 

Tabla 4. Estructura narrativa según sexo y nivel de instrucción 

                 Estruc. Narrat.  

 

N.De Instrucción  

Estructura narrativa según sexo y nivel de instrucción 

Resumen  Orientación  Complicación  Evaluación  Resolución  Coda 

H M H M H M H M H M H M 

Nivel. I. 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 

Nivel. I. 2 1 2 3 3 0 1 0 1 2 0 1 0 

Nivel. I.  3 0 0 3 3 2 3 0 1 3 1 1 0 

 

➢ Como se evidencia en la tabla 5, ni los hombres ni las mujeres construyen narraciones 

completas, debido a que, en sus relatos, no presentan los seis rasgos que componen la estructura 

de una narración plenamente constituida. En general, cada relato está constituido al menos por 

cuatro de los seis elementos propuestos por los autores.  

La tabla refleja, en primer lugar, que tanto los hombres como las mujeres jóvenes de 

Cartagena, con nivel de instrucción 1 (con una educación básica), recurren a 2 de los 6 elementos 

que componen la estructura narrativa; ambos solo presentan Orientación y resolución. Según 

Labov (1988), es poco común que los narradores empiecen con una o dos cláusulas que 

sinteticen todo el relato.  En segundo lugar, los hombres y las mujeres con nivel de formación 2 

(básica secundaria), construyen sus relatos con 4 de los 6 elementos estructurantes; por un lado, 

los hombres presentan resumen, orientación, resolución y coda; por el contrario, las mujeres, 

resumen, orientación, complicación y evaluación. Por último, hombres y mujeres del nivel 3 

(con una educación superior), registran 4 de los 6 componentes. En el caso de los hombres, no 

emplean en sus relatos ni el resumen y ni la evaluación, a diferencia de las mujeres que no 

incluyen en sus narraciones, coda; pero en similitud con ellos, sí emplean el resumen. 

  

Por otro lado, se puede decir que, la estructura narrativa presente en todos los niveles de 

instrucción es la orientación, o sea, que a los informantes se les facilita producir narraciones en 

las que presentan el tiempo, escenario, personajes y sus actividades; esto está relacionado, en 

cierta forma, con las anécdotas, cuentos, cosas que nos ocurren en nuestras vidas cotidianas, 

mitos conocidos, relatos trasmitidos por nuestros abuelos, chistes, sueños, entre otros.  
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➢ En cuanto al Resumen, por ejemplo, solo uno (1) de los nueve hombres que constituyen 

la muestra, lo emplea, mientras que, en las mujeres se presentan 2 casos, Según Labov (1988), es 

poco común que los narradores empiecen con una o dos cláusulas que sinteticen todo el relato.  

según Labov (1988), es poco común que los narradores empiecen con una o dos cláusulas que 

sinteticen todo el relato.  

La Orientación, por su parte, es el elemento estructurante con mayor presencia en las 

narrativas de ambos sujetos. Así, de los 18 jóvenes de la muestra, 8 de los 9 hombres y 8 de las 9 

mujeres hicieron uso de ella en sus emisiones. 

En lo referente al uso de la Complicación la diferencia entre hombres y mujeres es mínima, 

pues 4 de las 9 mujeres la emplearon en sus narrativas; mientras que solo 2 de los 9 hombres 

hicieron uso de ella.  

Reveladora resulta la Evaluación en la estructura de las narrativas de los jóvenes 

cartageneros, pues su empleo por parte de los hombres fue nulo; y solo 2 mujeres del total de la 

muestra hizo uso de ella. De lo anterior se infiere que, en cierta forma, las mujeres son propensas 

a justificar por qué y a dónde tratan de llegar con lo dicho.   

 

Por otro lado, resulta significativo el uso de la Resolución en la estructura narrativa de 

estos jóvenes, pues mientras 6 de los 9 hombres de la muestra, hicieron uso de ella; solo 2 de las 

mujeres, recurrió a ella para narrar sus experiencias personales.  

 

Otro de los recursos estructurantes de las narrativas que tuvo poca presencia en el discurso 

de los jóvenes cartageneros es la Coda; esta, contrario a lo sucedido con la evaluación (no 

empleada por parte de los hombres y empleada solo por 2 mujeres) no fue utilizada por las 

mujeres, mientras que, por parte de los hombres, solo 2 de ellos la emplearon en sus 

interacciones discursivas. 

 

4.3. Análisis de los patrones narrativos según sexo y nivel de instrucción 

En este apartado se parte de un análisis de cada uno de los siete modelos de patrones 

narrativos, planteados por Reyes (1996). Teniendo en cuenta el nivel de instrucción, distribuido 

en tres variantes significativas: Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3. Y, por último, se realiza un análisis de 
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cada uno de los elementos que componen los patrones narrativos, teniendo en cuenta solo la 

variable sexo. 

 

Tabla 5. Patrones narrativos según sexo y nivel de instrucción 

      Patrones Narrt.  

 

 

 

 

Nivel de  Instrucción  

PATRONES NARRATIVOS SEGÚN SEXO Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Patrón 

Clásico 

Patrón que 

termina en 

el punto 

Máximo 

Patrón de 

saltos 

múltiples 

Patrón 

cronológico 

Patrón 

empobrecido 

Patrón 

desorientado 

Patrón 

misceláneo 

H M H M H M H M H M H M H M 

Nivel. I. 1 0 1 1 0 0 1 0 2 2 1 2 1 0 0 

Nivel. I. 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 3 0 0 

Nivel. I. 3 2 1 2 1 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 

 

➢ La tabla 5 refleja que los hombres con nivel de instrucción 1(con una educación básica), 

no emplean el patrón clásico en sus narraciones de experiencias personales; mientras que solo 

una mujer hizo uso de él. En cuanto al nivel de formación 2 (básica secundaria), un solo hombre 

construye su relato con este patrón; mientras que las mujeres no lo registran. Contrario a lo 

presentado en los dos niveles de instrucción anteriores, en el nivel 3 (con una educación 

superior), aunque con cuotas muy bajas, tanto hombres como mujeres emplean este patrón en sus 

interacciones discursivas, pues solo 2 hombres y una mujer hicieron uso de él.  

Por otro lado, un (1) hombre del nivel 1(con una educación básica), recurre al patrón que 

termina en el punto máximo, en cambio las mujeres no aluden a dicho patrón. Referente a 

hombres y mujeres del nivel 2(básica secundaria), al narrar sus experiencias personales no 

presentan dicho patrón.  En el nivel 3 (con una educación superior), 2 hombres y una sola mujer 

lo registran. 

 En relación al patrón de saltos múltiples, los hombres del nivel 1(con una educación 

básica), no lo emplean en sus relatos, a diferencia de las mujeres que lo usa una (1); en el nivel 2, 

ni hombres ni mujeres no lo emplean; sin embargo, en el nivel 3, un hombre y una mujer.  

En cuanto al patrón cronológico, solo lo utiliza un hombre del nivel 2; por el contrario, las 

mujeres que lo registran en los tres niveles, así: 2 mujeres en el nivel 1, una mujer en el nivel 2 y, 

una mujer en el nivel 3.  
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Resulta relevante la presencia del patrón empobrecido, porque solo se evidencia en el 

discurso de los hombres jóvenes de Cartagena del nivel educativo básico (nivel 1); mientras que 

en los niveles educativos 2 y 3, los hombres no construyen sus narraciones con pocas cláusulas; 

pero en el caso de las mujeres, dicho elemento se manifiesta en los tres niveles de instrucción, lo 

que dificulta el reconocimiento de un punto máximo en los relatos. 

En lo que se refiere al patrón desorientado, los hombres de los niveles 1 y 2 lo emplean en 

sus narraciones, mientras que los hombres del nivel 3 (con una educación superior) no lo 

presentan. En contraste, las mujeres de los tres niveles de instrucción recurren a dicho patrón con 

cierta frecuencia. 

Para finalizar, en hombres y mujeres, de los tres niveles, no se presenta el patrón 

misceláneo, ya que sus narraciones están construidas con algunas de las anteriores categorías. 

 

➢ En la tabla anterior se puede evidenciar que el patrón clásico, presente en las 

narraciones de experiencias personales, es empleado por 3 de los 9 hombres; mientras que, en las 

mujeres, se presentan 2 casos. Por otro lado, el patrón que termina en el punto máximo, tiene una 

recurrencia mayor en hombres, es decir, 3 del total de la muestra; por el contrario, en mujeres, 

solo una (1) de 9 se refiere a este patrón.  

 

Dos de los elementos estructurantes de las narrativas, los que menos presencia tuvieron en 

el discurso de los hombres fueron el patrón de saltos múltiples y el cronológico, pues solo un (1) 

hombre de los 9 de la muestra, hizo uso de ellos.  En el patrón de saltos múltiples, la diferencia 

en mujeres es mínima, ya que 2 de 9 la registraron. En cuanto al patrón cronológico, estas 

superan a los hombres, esto es, 4 de las 9 hizo uso de él.  

Resulta significativo el uso del patrón empobrecido y el desorientado en las narraciones de 

las mujeres, pues en el primero, 5 de las 9 construyen sus relatos con dicho patrón; mientras que 

el segundo fue usado por 6 de las 9 mujeres entrevistadas. Contrario a ello, 2 de los 9 hombres 

emplearon el primer patrón; en contraste, 4 de los 9 hombres hicieron uso del segundo. 

En términos generales, puede decirse que, ni los hombres ni las mujeres, presentan el 

patrón misceláneo, ya que sus narraciones están construidas con algunas de las anteriores 

categorías 
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Conclusiones e implicaciones 

La vida cotidiana de la sociedad es una secuencia de hechos y acciones que acaecen en 

momentos y situaciones propias del quehacer, muchas veces, rutinario de los individuos que la 

integran. Estos hechos y acciones constituyen la materia prima sobre la que se construyen las 

narrativas, objeto de estudio de este trabajo investigativo, de cuyo análisis hemos llegado a las 

siguientes conclusiones, centradas en tres aspectos esenciales: Los temas, Estructura de la 

secuencia narrativa y Patrones narrativos, presentes en las narraciones de experiencias 

personales, se pueden sintetizar como sigue:  

 En lo referente a los temas más abordado por los jóvenes cartageneros en sus actos 

narrativos según sexo y nivel de instrucción, la investigación arrojó que en la mayoría de los 

temas no fue determinante el nivel de instrucción, mientras que, el sexo si influyó:  

1. Los temas abordados solo por los hombres fueron: Amistad, bromas, operaciones, 

peligro de muerte, repetición de curso y servicio militar, mientras que, las mujeres hicieron 

referencias a dos temas; las enfermedades y las peleas, tópicos no recurrentes en las narraciones 

de los hombres.  

Por otro lado, se puede decir que, en los temas en los que ambos sexos no se interesaron, se 

encuentran: los incidentes, las estafa y malentendidos. 

En esta investigación, se pudo evidenciar que, fueron los hombres quienes presentaron en 

sus narraciones mayor cantidad de temáticas y una duración más extensa de las intervenciones, 

en comparación con las mujeres. Lo anterior indica que, respecto a la concepción que 

socialmente se ha tenido, de que son las mujeres quienes hablan más, además, de ser unos de 

prejuicios más enraizados, en este estudio se presentó lo contrario. Lo que lleva a suponer que, 

Tal como lo afirma Cameron (2009) al poseer los hombres un estilo de habla reacio a las 

interrupciones, subyace una marca de dominación y poder, mientras que el lenguaje de las 

mujeres, refleja igualdad y armonía. 

Por otra parte, ambos sexos abordaron en sus narraciones temas como el de la familia y la 

crianza de los hijos, aunque este último es más tratado por las mujeres. Otro tema representativo, 

atribuido socialmente a las mujeres es el de las relaciones amorosas; sin embargo, en esta 

investigación se pudo constatar que son los hombres quienes hablan mayormente de sus 
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relaciones sentimentales. Aun cuando, el papel que se le ha asignado históricamente a la mujer 

está relacionado con el hogar y aspectos sentimentales, se evidencia que los hombres también se 

interesan por dicho tema; pero esto y como enfatiza Paloma Trenado (2011), aunque los varones 

también empezaron a compartir responsabilidades familiares y domésticas, no obstante, estas 

diferencias salpican la vida cotidiana. Hecho que reafirma la actitud machista con la que se ha 

edificado el ideal de familia en muchas regiones del país. 

Además, en lo tocante al tópico de la ocupación, son los hombres quienes mayormente 

aluden a él, mientras que las mujeres mostraron una menor recurrencia en este tema, diferencia 

que reafirma la concepción socio-histórico-cultural de que los hombres trabajan y las mujeres 

cuidan la casa. Esto se relaciona con lo postulado por Cameron (2009) al considerar que el habla 

masculina refleja su interés general en adquirir y mantener el estatus. La incidencia que tuvo el 

nivel de instrucción en este tema fue significativa, ya que, las mujeres del nivel 1 no abordan esta 

temática, mientras que, las del nivel 2 y3 con un nivel educativo superior si lo presentan. En ellas 

es determinante la educación para adentrarse en el campo laboral, lo que no es igual para ellos, 

debido a que, los hombres de los tres niveles recurrieron a dicha temática en sus relatos. 

En el tema de los deportes, el servicio militar, y la gastronomía, la variable sexo influyó 

más que el nivel de instrucción, el primer tema fue más tratado en hombres; el segundo, solo lo 

abordaron ellos; lo que afirma que, socialmente son roles más frecuentes en hombres; y el 

tercero, se presentó más en las mujeres.  

Ahora bien, el tema de la política, solo se presentó en narraciones de los hombres del nivel 

3, mientras que, en el caso de ellas, esta temática fue tratada en mujeres con un nivel 2 y 3. Se 

puede decir que, el papel del nivel de instrucción fue fundamental en este tópico, en la medida 

que, la educación influye en la adquisición de un pensamiento crítico y significativo en temas 

sociales. Asimismo, en los temas relacionados con los estudios escolares y la universidad, los 

hombres y las mujeres con un nivel 1 no recurren a dichos tópicos; pero los hombres y las 

mujeres con un nivel educativo secundario si lo abordan, de igual forma, en el nivel 3 tanto 

hombres como mujeres con una educación superior tratan estos temas en sus relatos. 
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Haciendo alusión a la estructura de la secuencia narrativa según sexo presente en las 

narraciones de experiencias personales de los informantes, se evidenció que:  

 

1. Ni los hombres ni las mujeres, construyen narraciones completas, debido a que no 

presentan en sus relatos, la totalidad de los (seis) rasgos que componen la estructura de 

una narración plenamente constituida. En general, cada relato está constituido, al 

menos, por cuatro de los seis elementos propuestos por los autores.  En cuanto a las 

construcciones de las narraciones de los hombres, estos presentan Resumen, 

Orientación, complicación, resolución y coda, pero no evaluación; mientras que, en 

los relatos de las mujeres, el elemento estructurante que no se registra es la coda.   

 

En esta misma línea, se debe decir que, la Orientación es el componente estructurante 

con mayor presencia en las narrativas de ambos sujetos. Es decir, 8 de los 9 hombres y 

8 de las 9 mujeres del total de muestra hicieron uso de ella en sus narrativas. Lo 

anterior demuestra que a los informantes se les facilita producir narraciones en las que 

presentan el tiempo, escenario, personajes y sus actividades; esto está relacionado, en 

cierta forma, con anécdotas, cuentos, cosas que ocurren en sus vidas cotidianas, mitos 

conocidos, relatos trasmitidos por nuestros abuelos, chistes, sueños, entre otras.  

 

En cuanto a la Evaluación, los hombres no aluden a ella. De ahí se infiere que, en 

cierta forma, las mujeres son propensas a justificar por qué y adónde tratan de llegar 

con lo narrado. Lo que reafirma la idea de que el uso del lenguaje por parte de las 

mujeres es cooperativo, lo que releja su preferencia por la igualdad y la armonía, en 

comparación con el habla masculina.  

 

2. El análisis de la estructura de la secuencia narrativa, según el nivel de instrucción, 

registró importantes hallazgos. Así, en el nivel de instrucción 1, en el que los hablantes 

tienen una formación académica básica, tanto los hombres como las mujeres jóvenes 

de Cartagena, recurren a 2 de los 6 elementos que componen la estructura narrativa; es 

decir, solo presentan Orientación y resolución; contrario a lo sucedido en el primer 

nivel, los hombres y mujeres con un grado de formación básica secundaria, 

construyen sus relatos con 4 de los 6 elementos estructurantes. Así, los hombres 
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presentan resumen, orientación, resolución y coda; y las mujeres, resumen, 

orientación, complicación y evaluación.  

 

De igual forma, se registra en el nivel de instrucción 3, en el que ambos grupos de 

informantes registran 4 de los 6 componentes. Así, mientras los hombres no hacen uso 

ni del resumen ni la evaluación en sus relatos, las mujeres, por su parte, no incluyen la 

coda en sus narraciones; no obstante, en similitud con los hombres, hacen uso del 

resumen. De lo anterior se deduce que, de acuerdo con lo planteado por Moreno 

Fernández (1998), cuanto más preparado se está, cuanto mejor formado, más 

posibilidades hay de construir un mejor discurso.   

 

En lo referente a los patrones narrativos según el sexo y nivel de instrucción, se registró que:  

3. Las mujeres, a diferencia de los hombres, son quienes con mayor frecuencia utilizan el 

patrón cronológico, el cual les permite relatar de manera secuencial los eventos 

ocurridos. Sin embargo, los hombres en el patrón clásico y en el patrón que termina 

en el punto máximo, registran un mayor uso.  

En el caso del patrón de saltos múltiples, el empobrecido y el desorientado son 

mayoritariamente usado por las mujeres, lo que da cuenta de que, al momento de 

narrar una experiencia integrada, saltan de un evento a otro; y, además, construyen sus 

narraciones con pocas cláusulas. A esto le añadimos la variable nivel de instrucción, 

en la que hubo diferencias significativas en mujeres y hombre, dado que en las mujeres 

los patrones cronológico, empobrecido y desorientado se presentan en los tres niveles 

de instrucción: (1) nivel primario; (2) nivel secundario y (3) nivel superior; caso 

contrario sucede con los hombres de los niveles 1 y 2, quienes utilizan el patrón 

cronológico. En cuanto al patrón empobrecido, solo es empleado por los hablantes del 

nivel 1 con una educación básica. Y, por último, el patrón desorientado fue usado en 

los hombres del nivel 1 y 2 para narrar sus experiencias personales. 
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Anexos 

 Resumen o Síntesis  

 

(1) “E: ¿Qué (recuedda) recuerda de pronto alguna (macdad) maldad que hayan 

hecho una fechoría de niño? 

I: Cua:ndo: tenía por ahí como (aggunos) algunos nueve o diez (año ehtaba) años/ estaba 

mi abuela dormida y le (metimoh) metimos un hilito/ le (metimoh) metimos un hilito 

(repetición de palabra) (pokque) porque mi abuela tenía la (cohtumbre) costumbre que cuando se 

rendía/ se dormía con la boca abierta/ y roncaba/ ya (entoje) entonces/ (nosotroh ehtábamob) 

nosotros estábamos viendo televisión y (noh ehtorbaba) nos estorbaba la bulla/ y le (metimoh) 

metimos un hilito en el (amarramoh) amarramos o sea el hilito le (metimoh) metimos un como si 

como una plumita que allá en la casa hay un loro/ todavía (edsihte) existe. 

E: Todavía. 

           I: (entoje) entonces le (arrancamoh) arrancamos una plumita al loro/ se la (amarramoh) 

amarramos y  se la (metimoh) metimos en la boca/ y mi abuela salió corriendo/ (noc corretió) nos 

correteó (…)”  (M). 

 

(2) “E:  aparte de:/ de (vacilación) esas experiencias/ de travesuras vehiculares (risa)/ 

qué otra travesura (recueddas) recuerdas así ahora mismo/ cuando:/ cuando (vacilación) niño/ 

algo así/ algo que hiciste? (…) 

I:  Otro percance así (e) de pequeño no// ahora pasaron fueron treinta y seis a treinta y 

tres años/ pues el año (pasao) pasado fue que me corté y me cogieron seis puntos/ fue lo único 

que me han (cogio) cogido/ cinco puntos en un (deo) dedo/ ya.  

E: ¿Trabajando? 

I: Sacando un coco.  

E: (risa).  

I: Estaba sacando un coco/ compañero (risa)/ yo estaba/ había (pasao) pasado (ed) el día 

(anterio) anterior con fiebre y expresamente me paré de (onde) donde estaba y que a (sacá) sacar 

(ec)el coco/ y de una (vé) vez me cogieron/ me (cottó) corto// no tenía ni (doh) dos minu (palabra 

cortada) ni un minuto de (habé cogío) haber cogido (e:)/ (e:) (ec) el cuchillo (pa sacá) para sacar 

(ec) el coco y me (cotte) corte una (ve) vez” (H). 
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 Orientación 

(1) “E: (e:) cuentos tradicionales de tu: que: que (vacilación) caractericen a tu/ a tu/ a 

tu (vacilación) tierra. 

I: Sí allá hay (bahtanteh)  bastantes (hihtoriad de:)  historias de: (risa) que salen (loh) los 

(muerto) muertos que: salen la m: llorona/ de: (casualidá) casualidad  mi:/ mi (vacilación) 

hermano de crianza una (veh) vez (ehtaban) estaban/ mi mamá (ehtábamo) estábamos/ mi 

mamá me (ehtaba) estaba meciendo/ e:n en (vacilación) la puerta de la casa ((ruido)) eran 

como las: once o doce de la noche/ y cua:ndo ella se (acohtumbra) acostumbra (too) todo el 

tiempo ha (acohtumbrado) acostumbrado a dormirse en (lam mecedora) la mecedora ella me 

dormía y también (temminaba) terminaba dormida ella/ y cuando ya ella medio recordó/ 

ella entró/  a (acohtarme) acostarme en la cama/ allá en la casa ponían era un cortina pero 

(entonce) entonces enganchaban una era una sábana y la enterraban en (ek clavo) el clavo 

así la enchazaban/ cuando mi mamá (jue) fue a poner esa cortina en la puerta del: 

(corrección) en la ventana del cuarto/ ella vio que había una velita/ en la (mitá) mitad de la 

calle porque la casa mía (ed de) es de (ekquina) esquina/ y en (toa) toda la (mitá) mitad de la 

calle había una velita en el aire” (M). 

 

(2) “E: ¿A parte del béisbol/ qué otro juego recuerdas de:? 

I: Me ponía a jugar con los compañeros ahí:/ y que al (escondío) escondido/ a: l/ al 

(vacilación) (fusilao) fusilado/ a la latica/ pero mi deporte era ese el beisbol/ me ponía a 

jugar al bate de tapita/ o nos íbamos al Fernández a jugar/ a (corré) correr/ a (trota) trotar 

nos íbamos de noche con el poco de amigos” (H).  

 

Complicación  

(1)  “E: (lod) los diecisiete (año dehpué) año: s/ después de tu bachillerato 

(ininteligible).  

I: Bueno yo seguí (ehtudiando) estudiando/ yo seguí (ehtudiando) estudiando 

(vacilación) (imvehtigación) investigación judicial que eso es lo que a mí siempre me ha/ me 

ha (vacilación) apasionado/ 

      E: Te ha (llamao) llamado la atención. 

I: Sí/ hice tres (semehtre) semestres me falta uno/ me falta uno (vacilación)/ (e:) 

tocó (retiramme) retirarme de pronto (pop problemah económicoh) por problemas 

económicos en la casa y debido a la separación de mi mamá y mi papá/ ya tuve que 

(retiramme) retirarme de la carrera/ (toje) entonces debido a un tiempo que paso/ (e:) 
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tuve que hacer nuevamente la carrera pero (dehde ep) desde el  principio/ ya/ (entoje) 

entonces otra (ve) vez/ vuelve a empezar// (toe) entonces/ llegó el fallecimiento de mi 

abuela toco retirarme// total (eh) es que no he podido (temmina loh) terminar/ los cuatro 

seme (palabra cortada) bueno (prádticamente) prácticamente  son cinco (…)” (M). 

 

(2) “E: Usted nos ha comentado que el (fulbol) futbol es uno de los deportes favoritos/ el 

que mayor interés despierta a usted/ ¿Tiene usted alguna anécdota referente a ese deporte que 

tanto le aficiona? 

I: Anécdota/ más que una anécdota e:s un sueño no cumplido de sé (futbolihta) futbolista 

profesional// Debido a que yo: desde la infancia la practiqué en una escuela de (fulbol) futbol/ 

(Despuéh) después comencé a (jugá) jugar en un campeonato distrital/ viajaba (pot) por todas  las 

islas jugando futbol// Y luego (pueh) pues me di la (oportunidá) oportunidad de (tratá) tratar de 

(jugá) jugar futbol profesional practiqué: en un equipo/ que hoy día e:s/ semi-profesional como lo 

(eh) es el profesional (ehpreso) expreso rojo en (cattagena) Cartagena// Y cuando llegué a (esah 

prácticah) esas  prácticas (pueh) pues me di cuenta que:/ que: (vacilación) simplemente no 

tenía la capacidad o:/ o: (vacilación) la (oportunidá) oportunidad (pokque) porque (habían) 

había (pedsonah mejoreh) personas mejores que yo y dejé de (jugá) jugar el (fulbol) futbol// 

Después de que casi: me (patten) parten una (pienna) pierna (pon no tené) por no  tener (loh) 

los/ los (vacilación) (equipamentoh) equipamientos/ (lah canillerah) las canilleras (log) los 

(guayoh) guayos// A raíz de esa situación dejé de:/ de (vacilación) aspirar ser futbolista 

profesional” 

(H). 

 

Evaluación  

 

     (…) “E: Claro ningún trabajo es deshonra. 

I: Pero qué:/ qué (vacilación) bueno si uno/ coge una carrera. 

          E: (ehtudia) estudia lo que uno quiere. 

 I: (exadtamente) exactamente y la ejerce le brinda un mejor futuro a sus hijos/ en eso me 

refiero/ que (lah) las que (ehcuchen) escuchen (ehte) este/ (ehta) esta (vacilación) grabación/ 

que no se pongan a tener (hijo) hijos por (quererlo) quererlos tener/ que se lo/ se (vacilación) 

(loh proyedten) los proyecten en un futuro// primero/ que (ehtudien) estudien/ y que ejerce su 

carrera/ me hubiese (guhtado) gustado/ y vuelvo y lo repito/ de que mi vida fuera diferente/ en ese 
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(ahpedto) aspecto/ (tené) tener (máh) más apoyo/ de mi padre yo nunca lo tuve/ y eso (eh) es lo que 

yo le brindo a mis (hijo) hijos” (M). 

 

En el anterior ejemplo, vemos que la mujer al narrar sus experiencias personales, 

manifiesta la razón por la que cuenta la historia. 

 

 Resultado o Resolución  

(1)  “E: Por (supuehto) supuesto/ (conohco:) conozco/ de ti que: (estudiasteh) 

estudiaste pedagogía. 

        I: Sí/ licenciatura en pedagogía infantil. 

  I: Cuando (ehtaba) estaba/ (dehde) desde el noveno/ (dehde) desde el noveno 

(vacilación) comencé (hahta) hasta o:nce/ yendo al (preehcolar) prescolar ((ruido))/ al 

(preehcolar) prescolar ((ruido)) al (preehcolar) prescolar ((ruido)) (repetición de palabra) allá 

ayudando a (lah profesorah) las profesoras de allá y: como que eso m:e motivo aún más y más y 

(máh) más/ (repetición de palabra) y me llené tanto en eso/ (eh) más siendo el ultimo día// Tú 

(sabeh) sabes que: cuando uno/ y que tiene que:/ no/ (vamoh) vamos a meterte a la (universidá) 

universidad.   

E: (A:h) / perfecto. 

I: A llenar ese:/ esa (ihcripción) inscripción/ yo como todo ser humano/ como todo 

joven lo llené/ y no pasé/ “¿y ahora qué estudio?” y¿ me presenté para ingeniería industrial/ 

me presenté y no pasé “ y ahora qué hago?”/ “no/ fisioterapia”/ “no/ en la san buenaventura 

la hay que no se/ qué”/ “Bueno/ (lihto) listo”/ pero (entonce) entonces vi por ahí en una 

tarjetica que mi mam (palabra cortada)  mi hermana tenía/ mi hermana (eh) es egresada de 

la Rafael (Núñe) Núñez/  tenía una tarjetica que decía en una parte/ licenciatura en 

educación básica primaria algo así/ y yo/ licenciatura en educación/ básica/ le pregunté a mi 

(hemana) hermana/ “Yeni/ dime: acerca de eso”/ “no ese: ahora ya no se llama así ahora se 

llama licenciatura en pedagogía infantil/ allá hacen (mu:chah cosah) mu:chas cosas muy 

(lindah) lindas hacen (eventoh) eventos para (loh niñoh) los  niños que no sé qué”/ “ Bueno 

(lihto) listo” y ahí me embarqué (risa)” (M). 

 

(2) “E: Cuando (ehtabah) estabas niño ¿qué a (maddá hicihte) maldad hiciste que te 

castigaran o algo así?  
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  I: ¡Ah! / la primera (maddá) maldad/ cuando yo me (acueddo) acuerdo/ (tabamoh) 

estábamos jugando futbol y cayó: el balón en el/ cómo (eh) es como (vacilación) eso fue en el 

pueblo. 

   E: ajá. 

   I: Cayó en e/ como (eh) es/ en el dique y uno ¿ya? / como yo no sabía na/ ¿ya? tú 

(sabeh) sabes que el dique (eh) es traicionero y yo me/ me (vacilación) metí. 

   E: Ajá. 

   I: Y el amigo mío como me (taba) estaba ahogando/ a ese le debo la vida (pokque) 

porque me (sabvó) salvó ¿ya me entiendes?” (H). 

 

 

Coda 

(1) “E: Es decir/ que/ que (vacilación) podríamos hablar de/ de (vacilación)/ su 

infancia más en Cartagena que en San Jacinto/ prácticamente/ no. 

 I: De hecho/ cuando yo nací tambié: n (e:) yo empecé por ahí a los dos años/ me 

empezaron a traer so: lo/ me demoraba un fin de sema:na/ ya despué: s ocho dí:as/ después 

todas las vacaci: o: nes: (y:) (s:)/ y así entonces ya había como/ mucho/ mucho (vacilación)/ 

apego con la ciudad/ mucho apego con/ con (vacilación)/ la familia acá/ entonces/ (e:)/ en (e:) 

(vacilación) este/ a resumidas cuentas/ pues/ la infancia prácticamente fue toda desde 

acá de Cartagena” (H). 

 

Patrón Clásico 

(1) “E: Qué: cuentos/ (e:) o qué (aneddotas) anécdotas (tiened de:) tienes de: de 

(vacilación) tu infancia que (recuedded de:) recuerdes de: de (vacilación) allá en calam (palabra 

cortada) de la vida en calamar. 

I: allá hay un pueblito que queda al frente pero es (dem magdalena) del magdalena/ se 

llama: puerto niño/ le dicen charanga pero uno se tiene que cruzar en canoa/ y también una 

(veh) vez me fui a escondidas/ para el manglar de allá/ salí de (claseh) clases y me (jui) fui 

con (todo) todos (lok compañeroh) los compañeros del colegio/ para ese mangle/ (e:) son 

(vacilación) (eh) es un solar que (ehtá) está lleno de puros (palod de) palos de mango/ (tonce) 

entonces (noh) nos (íbamop para) para allá/ (noh) nos (hacíamoh) hacíamos la leva/ también/ 

mi mamá cuando yo llegaba allá de regreso a calamar/ la veía (epperándome) esperándome 
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con un fajón en la mano (risa)/ y cogía yo por otro (lao) lado (pa) para que no me pegara 

(silencio 3”) y así” (M). 

 

(2)  “E: Y recuerdas que/ que/ que (vacilación) ahora las recuerdes y te dé mucha 

risa alguna de esas travesuras que hiciste. 

 

          I: Sí/ fueron varias fueron:/ bueno mira pasó una/ que yo estaba jugando con un amigo/                            

y estábamos en el patio de su casa.  

         E: (Mhu).  

  I: Pero en ese momento estábamos jugando/ al burrito ¿no? yo me monte encima/ yo 

estaba era más (pesao) pesado  que  él todavía lo estoy/ y: de repente/ entró la cosa como de 

de/ de (vacilación) (brincá) brincar en la espalda de él/ y lo hacía ¿ya?/ entonces se me 

molestó/ entonces íbamos a salir como de pelea y esas cosas así y lo/ lo (vacilación) (golpié) 

golpee en la espalda pero ahí de jodedera como dicen los costeños/ y todavía ahora me 

(recuedda) recuerda y dice “te (acueddas) acuerdas el día que me cogiste así/ así a sao”  le 

digo no “sí/ sí (repetición de palabra)” (H). 

 

 Patrón que Termina en el Punto Máximo  

 

    (1) “E: Diana ¿qué (problemah socialeh) problemas sociales crees tú que: agobian ahora 

mismo a Cartagena? 

  I: (…) están pegando (loh famosoh panfletoh) los famosos panfletos y tienen (nombreh 

ehpecíficoh) nombres   específicos de (personah) personas que si no se van del barrio por equis o 

ye (actividá) actividad que (ehtán) están haciendo/ (ehtán) están atentando contra la vida de 

(ehtah personah) estas personas/ (tonces) entonces nos damos cuenta que en un momento dado 

están atentando contra esa persona/ atentan con la familia/ con la (comunidá) comunidad como tal 

y: (ehtamoh) estamos escuchando también/ (rumoreh) rumores de (personah) personas que dicen 

por un lado “que sí/ que está bien/ que los muchachos se recogen temprano”/ pero hay (otrah 

personah) otras personas que están en desacuerdo// “No/ no (palabra repetida) me parece 

(pokque) porque (ehtán) están (eh) es asustando a (loh pobreh muchachoh) los pobres muchachos 

y (loh) los recogen temprano”/ a las ocho tienen que estar recogidos/ porque pasa la moto o pasa 

la camioneta (ohcura) oscura o pasa no sé quién/ (tonce) entonces (vemoh) vemos como que un:/ 

un (vacilación) miedo/ generalizado por decirlo así/ en (toa) toda a la (comunidá) 



65 
 

comunidad donde (noh encontramoh) nos encontramos viviendo en (ehtoh momentoh) estos 

momentos” (M). 

 

(2) “E: Y: (Esah mondas) esas muendas que te pegaban ¿cómo eran? 

I: La edad que me pegaban una (monda) muenda fue a (edá) edad trece año porque/ yo me 

sacaba la tarea/ yo me ganaba: semanalmente me ganaba: siete mil (seicientoh pesoh) seiscientos 

pesos ¿ya?/ le daba a mi papá y le dada mi mamá ¿ya?/ (entonceh) entonces como ese día había 

un picodsito (pick up)/ un picosito (vacilación) y que:/ El Conde (taba) estaba en el  pueblo 

(tonceh) entonces/ yo enseguida le dije (ab vale) al vale/ un valesita que se llamaba el Memito/ 

¿ya?/ (ije) le dije “Nenito/ qué vamos a (comprá) comprar (doh) dos clari”/ cuando eso era y que 

claritas/ (vamoh a comprá) “vamos a comprar (doh claritah de esah) dos claritas de esas”/ ¿ya? 

(pa proballa) para probarla/ (pa) para (ve) ver cómo (eh) es eso ¿ya? / (tonceh) entonces el vale 

dice y que “(eddi) mierda (compa) compadre (po) pero tú (sabeh) qué (noh) nos van a (meté) 

meter su (monda) muenda” / “vamos a (probadla) probarla (…) entonces llegué con (loh ojoh) los 

ojos (toos cubricocío) todos cubricocídos/ (too ammaríao) todo mareado.  

E: (risa). 

I: (Entonceh) entonces (dejeh) desde que llegué en la casa/ me dice/ me dice (vacilación) 

mi papá “ajá/ ahí (vieneh) vienes como borracho a:”// dije “papi/ (doh claritah) dos claritas que 

me tomé ahí/ (pa) para (probadla) probarla (…) y en la mañana como a (lah) las cuatro de la 

mañana/ (toca la mesa como si fuera la puerta del cuarto)/ (sa) o sea (pokque elloh) porque ellos 

me (ice y que) dicen dizque/ “negro/ párese que va (atrabajá) trabajar”/ cuando me paré (ehtaba 

amarrao) estaba amarrado vale/ me metieron que (cule) culo de (monda) muenda y tuve que 

(di trabajá) ir a trabajar// esa era la ley de (loh viejoh) los viejos de (nosotroh) nosotros/ de 

mío de (anteh) antes// Si/ si (vacilación) la hacía/ me la (cahtigaban) castigaban como sea//” 

(H). 

En los anteriores ejemplos, se evidencia que los narradores relatan unos hechos que 

van generando el punto tenso en sus narraciones, y estos al final no se resuelve. 

 Patrón de Saltos Múltiples  

(1)  “E: Diana/ háblame de (loh lugareh) los lugares visitados durante (lah 

vacacioneh) las vacaciones. 

I : Volvemos a lo (mihmo) mismo/ a nivel educativo/ a nivel de (ehparcimiento) 

esparcimiento/ de tiempo libre/ (noh vemoh) nos vemos siempre (limitadoh) limitados por el 



66 
 

factor económico/ de pronto no/ no (vacilación) somos parte de/ de (vacilación) (lah personah) 

las personas que viven de pronto en (loh barrioh populareh) los barrios populares/ y a (pesá) 

pesar de que (vivimoh) vivimos en un (ehtrato) estrato medio/ siempre (ehtamoh limitadoh) 

estamos limitados por la parte económica (…) vemos que los (niñoh) niños de ahora ameritan 

como que otro tipo de (ehparcimiento) esparcimiento/ otro tipo de (lugareh) lugares/ otro 

tipo de ambiente/ que por (máh) más que uno (loh) los quiera tener encerrados/ uno no lo 

consigue/ se vuelven (unoh) unos (cansoneh) cansones y se vuelven (unoh) unos/ mejor 

dicho/ y a nivel de pronto ya de (elloh) ellos/ (elloh) ellos (vacilación) (mihmos) mismos como 

que se (fahtidian) fastidian de (ehtar) estar (encerradoh) encerrados en la casa/ y me he visto 

obligada a (llevarloh) llevarlos//” (M). 

(2) “E: (…) ¿eso sea eso viene de la sangre? / ¿viene de (lah venah) las venas?  

como dice uno/ lo heredaron de (suh padre) sus padres (…) 

I: (Tonceh) entonces (noh) nos ponían a (leé) leer eso/ y ahí (leíamo leíamo) leíamos un 

poema/ pero (todah lah) todas las noches (leíamoh) leíamos un poema diferente/ siempre 

veinte (poemah) poemas de amor/ veinte (poemah) poemas de amor (repetición de palabra)/ y 

de ahí/ (digamoh) digamos que/ que (vacilación) cuando uno se/ se (vacilación) prepara/ 

intelectualmente/ uno/ quizá/ adquiere una conciencia (máh) más allá de/ de/ de/ de (vacilación) 

una persona que quizá/ no/ no sé/ no ha leído el capital de Max/ o:/ o sencillamente/ o sea no 

le interesa leer nada/ o ni siquiera un periódico para estar/ (eh) es/ atento a lo que (ehtá) 

está sucediendo en el país/ (…) este país subdesarrollado/ con (ehtah) estas política/ 

(deppresidente) del presidente/ en (lah) las que se intenta/ o que ya se firmó el tratado para 

dar siete (baseh militareh) bases militares a Estados Unidos/ (ehte) este en:/ (lah) las que/ se 

quiere firmar el TLC/ en (lah) las que/ ahora (mihmo) mismo (ehtamos) estamos en un 

conflicto muy serio con Venezuela/ (…)un gringo/ u uno del de de los/ de los/ de los/ de los/ 

de los (vacilación) soldados cogió y asesinó como a siete (personah) personas en (Ehtados) 

Estados Unidos/ hizo una masacre/” (H). 

 En estas narraciones, ambos informantes construyen sus relatos, pasando de un evento a 

otro dentro de una experiencia integrada, lo que genera en el oyente o lector confusión. 

 

 Patrón Cronológico  

(1)  “E: Ya entiendo y (fuihte) fuiste a corozal con cuántos años.  
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I: Me fui a corozal/ bueno cuando nací me llevaron de (mese) meses/ y yo regresé a 

Cartagena a los cinco (año) años/ fue cuando me quede acá un tiempo que a mi papá lo/ lo 

(vacilación) regresaron a Cartagena/ (entonce) entonces/ yo me quedé acá/ a (lod) los diez 

(año) años/ diez once (año) años/ (noh juimoh) nos fuimos a vivir a/ a (vacilación) Riohacha/ 

(deppué regresamoh) después regresamos como a (lod) los dos (año) años/ y me fui para 

Turbana/ eso (eh) es un pueblo cerca de acá/ al lado de Turbaco queda eso/ y ya o sea/ he 

viajado (mejod) mejor dicho/ he conocido/ si o sea (noh íbamo hahta) nos íbamos hasta de paseo 

(viajábamo) viajábamos un fin de semana y otra (veh regresábamo) vez regresamos/ por (ec) el 

cargo que tenía mi papá/ ya/ por (et) el trabajo que tenía” (M). 

(2) “E: ¿que los ponen hacer allá? / siempre he tenido esa pregunta. 

I: ¿Qué nos ponen a hacer? 

       E: De pront (palabra cortada) / tiene que (vigilá) vigilar de pronto algún terreno. 

    I: No/ uno cuando uno entra/ duramos/ cuatro meses/ desde el principio entramos de 

e: los primeros (e:) dan mucha instrucción/ lo instruyen a uno lo aprenden mucho a manejar 

lo que son las armas/ (mm:) bueno te dan instrucciones/ supervivencias en agua/ (e:)  

supervivencias en el aire/ y:/  y  supervivencia en lo que es el monte/ lo que es el monte/ (e:)  le 

enseñan a uno como uno hace fuego si/ así/ (e:) me enseñaron/ me dieron mucha instrucción/ 

después le dan un permiso a los cuatro meses donde uno ve a la mamá/ después de eso dura 

uno un mes en el primer permiso me dieron: 20 días/ de ahí uno regresa ya uno ahí tiene que 

cumplir operaciones/ operaciones que por ejemplo prestarle seguridad:/ digamos a:/ nosotros más 

que todo cuidábamos la infraestructura petrolera/ y ese era el trabajo de uno” (H). 

Patrón Empobrecido 

     La narración está constituida por muy pocas oraciones, para poder reconocer un 

punto máximo.  

 (1) “E: ¿Pero ¿qué te decían? 

        I: O sea le inventaban (cosah) cosas a mi suegra que no eran/ ¿ya me entiende?” (M). 

(2) “E: Sí/ con que (palabrah lah dehcribiráh) palabras las describirías/ si alguien 

te pregunta/ que no te    conoce/ (e:)/ no conoce tu ca/ (palabra cortada) casa cómo (eh) es 

tu casa ¿tú como la (dehcribeh) describes?  
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I: ¡Ah! / bueno/ primero lo sencillo/ mi casa cómo la (escribaria) describiría de ¿cómo 

(eh) es? no (eh) es de mate (vacilación) (eh) es de material/ no (eh) es de/ ¿cómo/ (eh) es 

(humiddemente) humildemente y cómo (decithe) decirte/ no tiene ¿ya? tiene terraza, pero no 

tiene reja” (H). 

En los anteriores ejemplos, se presenta pocas cláusulas narrativas, se puede decir 

que al esto presentarse, la narración no se construye con una buena organización 

estructural.   

Patrón Desorientado  

     La narración es demasiado confusa o desorientada como para que el oyente pueda 

comprenderla. 

(1) “E: Por ejemplo:/ ¿tú que piensas de la drogadicción? 

              I: No a mí no me (guhtan) gustan ninguna de (esad droga) esas drogas así no me 

(guhtan) ¿ya?  /Que cojan una carrera que (ello quieran) ellos quieran pero que no tengan 

ninguna:/ droguería ni nada/ ya” (M). 

(2) “E: Bueno/ como tú has vivido acá me imagino que toda tu infancia también la (pasahte) 

pasaste acá/ ¿cómo fue tu infancia? 

 I: Mi infancia/ (e:)/ fue bien como (decihte) decirte/ ¡(pa) para que! / (jue) fue cómo 

(decihte:) decirte (vacilación)/ una cosa maravillosa/ ¿ya me (entiendeh) entiendes? 

       E: Ajá. 

I: Jugando futbol:/ recreándome de todo/ como: con (todoh mih compañeroh) todos 

mis compañeros (fuehteh) fuerte/ ¡(pa) para que! / como (decihte) decirte (e:)/ (desodden) 

desorden tú (sabeh) sabes que uno cuando (ininteligible) infancia uno (muchah cosah) 

muchas cosas que uno hizo con la (ininteligible) ¿ya?” (H). 

 

 

 


