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Señas de inequidad en la educación en el caribe colombiano: Control de estructuras lingüísticas 

en la escritura de textos por parte de escolares en la escritura de textos 

 

Resumen  

El propósito de este artículo es describir algunas estructuras lingüísticas, relacionadas con la 

configuración semántica del texto, utilizadas en dos narraciones escritas por dos alumnos de 

sexto grado de un colegio púbico de la ciudad de Cartagena. Estas estructuras se contrastan con 

el documento “Derechos Básicos de Aprendizaje” emitido por el Ministerio de Educación 

Nacional y se realiza, además, un ejercicio de edición de los textos de los niños; todo este 

procedimiento se hace con el fin de conocer lo que sabe y no sabe (controla o no) un estudiante 

al momento de escribir un texto. Los resultados de esta descripción los asociamos y explicamos 

como señas de inequidad en la educación colombiana. Desde lo teórico, el análisis se basó en la 

teoría semántica del texto de Teun van Dijk y en la función de los signos de puntuación en la 

configuración de un texto, propuesta por Carolina Figueras. Se muestran como resultados no solo 

una explicación de las formas de escribir por parte de algunos niños de colegios públicos de la 

ciudad, sino también un llamado a que los profesores trabajen en colaboración con ellos, para 

que se controlen las estructuras discursivas de los textos que se escriben en las aulas y se 

adquieran recursos simbólicos que propicien la equidad en nuestra sociedad. 

 

Palabras clave: texto escrito, control de estructuras, inequidad, escolares 6º, Cartagena, DBA. 
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Introducción  

Planteamiento del problema y estado del arte 

En Colombia, actualmente, tanto en la educación primaria como secundaria, se evidencian 

dificultades en la producción textual por parte de los estudiantes; algunos de los principales 

problemas de escritura se derivan de aspectos como el ineficiente manejo de la cohesión, como 

se muestra en el siguiente texto, escrito por un escolar de sexto grado de la ciudad de Cartagena1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, en Colombia existe un documento emitido por el Ministerio de Educación Nacional, 

denominado Derechos Básicos de Aprendizaje, (DBA), “dirigidos a todos los actores del sector 

educativo para que se identifique lo que es indispensable que aprendan los estudiantes y se 

desarrollen las acciones que sean necesarias para garantizarlo” (Ministerio de Educación 

                                                             
1 Muestra textual perteneciente al banco de datos del grupo de investigación TEXCULTURA. 
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Nacional, s.f.; sin página). Una de las cosas que debió aprender este niño de sexto grado, por 

ejemplo, es la de manejar relaciones de cohesión entre las oraciones que conforman su texto; 

pero, como lo haremos notar luego, son varias las inadecuaciones. Cabe señalar que el ejemplo 

mostrado no es uno particular, sino que muchos niños escriben así2. Estos aspectos forman parte 

de lo que Junca (2017, p.17) denomina conjunto de bienes de “no mercado (un currículo y unas 

políticas de actualización y formación de docentes) mínimos para que el derecho “Estar bien 

educado” pueda comenzar a ser una realidad” 

 

A partir de estos planteamientos, las preguntas de investigación que orientan este artículo son las 

siguientes: ¿Cuál es el grado de manejo de estructuras lingüísticas mostrado por algunos 

estudiantes de sexto grado de la ciudad de Cartagena en la construcción de un texto, y cuáles son 

las que deben manejar para construir textos adecuados, según los DBA? ¿Por qué el manejo de 

estructuras lingüísticas actualmente mostradas por algunos estudiantes constituye un índice de 

inequidad en la educación? 

 

A partir de esas preguntas, planteamos los siguientes objetivos: como objetivo general: Analizar 

textos escritos por estudiantes de sexto grado de un colegio público de Cartagena, mediante su 

contraste con los DBA y una estrategia de reconstrucción, para conocer algunas estructuras 

lingüísticas en el nivel de la oración que debió controlar y obtener conclusiones acerca de las 

manifestaciones de inequidad en la educación. Como objetivos específicos, planteamos los 

siguientes: primero, describir en los textos escritos algunos elementos constitutivos de la 

configuración semántica del texto, en particular, los recursos de cohesión referencial y léxica y la 

                                                             
2 Esto puede verificarse en el banco de datos del grupo de investigación TEXCULTURA. 
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ortografía de las palabras. Segundo, comparar los indicadores de la producción textual (cohesión 

léxica, referencial y ortografía las palabras) con los propuestos en los Derechos Básicos de 

Aprendizaje. Tercero, obtener un modelo de producción escrita, adecuado a la gramática del 

texto, de la oración y de la palabra. A partir del logro de estos objetivos, podemos establecer las 

carencias manifiestas por las cuales algunos escolares de la ciudad de Cartagena no construyen 

textos con adecuación gramatical. 

 

Planteamos la hipótesis de que si los profesores enseñaran las estructuras lingüísticas que 

permitan a los estudiantes controlar los textos que producen, habría menores niveles de 

inequidad en nuestra sociedad.  

 

La importancia de esta investigación radica en el impacto social que puede tener ya que la 

información obtenida podrá evidenciar que, primero, se puede mejorar la calidad de la educación 

y con ello aumentar los índices de equidad si los maestros acuden a los dispositivos pedagógicos 

y didácticos pertinentes y, segundo, si trabajan colaborativamente con sus estudiantes para que 

estos adquieran herramientas lingüísticas y cognitivas que les permitan enfrentar con éxito los 

textos que se leen y escriben en las escuelas. 

  

El estado del arte de esta investigación está referido, primero, a la construcción de investigación 

sobre los aportes de los DBA en la enseñanza y aprendizaje del área de lenguaje y, segundo, a las 

investigaciones sobre el manejo de estructuras lingüísticas en la construcción de textos en la 

escuela y sus relaciones con la equidad social. Respecto a lo primero, existen algunas 

investigaciones sobre la imposición de los DBA del año 2015 sin tener en cuenta a la comunidad 
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académica quienes protestaron este hecho; por ejemplo, Bojacá, Díaz y Osorio (2017): “Una 

mirada a los Derechos Básicos de Aprendizaje de grado primero desde el análisis crítico del 

discurso: tensiones sobre la alfabetización inicial en Colombia”. Los principales 

cuestionamientos a estos primeros DBA los resume Jurado (2016, sin página) del siguiente 

modo: 

Así pues, el énfasis de los DBA no está en la interpretación textual (lo que evalúan las 

pruebas externas, sea SABER, LLECE o PISA), sino en el dominio de las estructuras 

superficiales de la lengua -aspecto criticado desde 1984, cuando se adoptara el enfoque 

semántico comunicativo para el área de lenguaje-. En un país tan inequitativo como 

Colombia el problema no es tanto cómo aprender en la escuela a leer de manera veloz, sino 

cómo leer comprendiendo e interpretando para disfrutar con las representaciones que se 

movilizan en los textos: es el acento de las especificidades de las pruebas externas y, a la 

vez, la fuerza propulsora de la formación de lectores críticos para una sociedad incluyente 

y democrática. 

 

Por otra parte, en el documento “Miradas sobre los lineamientos curriculares y los estándares 

básicos de competencias en Colombia. Estado del arte 2002-2016” (Hernández D., 2017) se 

relacionan diversas investigaciones sobre la aplicabilidad y aportes de los DBA. Se afirma allí 

que, desde los del 2015, se consideran referentes de calidad; algunos investigadores, sin 

embargo, los consideran como “cacería de desempeños” (p. 46).  

 

En contraste, en “Complejidad y coherencia de los documentos curriculares colombianos” 

(Gómez y Velasco, 2017), se presenta un estudio sobre los DBA, las Mallas de aprendizaje y los 

Estándares básicos de competencia en donde se concluye que “no es posible afirmar que todos 

los profesores e instituciones colombianos puedan comprender su contenido, interpretarlo 

adecuadamente y llevarlo a la práctica con el propósito de contribuir al aprendizaje de los 

estudiantes” (p. 262). 
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En la tesis de maestría “Los usos de las TIC en la apropiación de los derechos básicos de 

aprendizaje del área de lenguaje y en el desarrollo de la competencia comunicativa, en los 

estudiantes de 4º y 5º de la básica primaria, de tres instituciones educativas de Antioquia” 

(Becerra, Furnieles, Gómez, 2016), los autores plantean como objetivo identificar los usos que 

hacen de las TIC los estudiantes de 4º y 5º de básica primaria en la apropiación de los DBA de 

lenguaje y en el desarrollo de la competencia comunicativa, en tres instituciones educativas de 

Antioquia. Algunas de las conclusiones a las que llegan con su estudio hacen notar la dificultad 

de acceso a herramientas tecnológicas que ayuden a los estudiantes (especialmente de las áreas 

rurales) a ampliar la información que reciben de sus maestros o de los libros. Los autores 

comparan los indicadores de los DBA con los fines para los cuales los estudiantes usan las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y encuentran que los estudiantes las usan 

principalmente para corregir su ortografía o ampliar el léxico; deducen que, de igual forma, 

podrían ampliar sus repertorios textuales. Además, los estudiantes usan las herramientas 

tecnológicas por iniciativa propia, es decir, no existen planes intencionados e instrucciones por 

parte de los profesores.  

 

En cuanto al estado del arte sobre investigaciones relacionadas con el manejo de estructuras 

lingüísticas en la construcción de textos en la escuela existen muchas publicaciones; reseñamos 

las siguientes. Enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura: una confabulación en el 

contexto oficial, (Barletta, Toloza, del Villar, Rodríguez, Bovea y Moreno, 2013). El objetivo de 

esta investigación fue describir la manera como se enseñan la lectura y la escritura en el aula e 

identificar los factores contextuales que influyen en el desarrollo de las competencias de lectura 

y de escritura de los estudiantes. Dicho trabajo se realizó mediante un estudio de caso. En la 
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recolección de la información se tuvo en cuenta 29 alumnos, en donde se establecieron algunas 

categorías generales para los aspectos más sobresalientes de una clase, entre las que se destacan 

inicio, desarrollo y cierre, relación interpersonal, concepciones sobre la lectura y escritura, 

estrategias didácticas, condiciones del contexto, materiales utilizados por el docente, discurso del 

docente y el comportamiento e interacción de los alumnos. Además, se recurrió a técnicas típicas 

de la etnografía como la observación no participante y entrevistas a profesores y estudiantes 

seleccionados; asimismo se examinaron documentos como los planes curriculares de lengua 

castellana de sexto grado y los cuadernos de los estudiantes; como evaluación final se aplicó una 

prueba de lectura y escritura. Esta observación duró 16 horas consecutivas durante un mes. 

Como resultado de esta investigación se encontró que  la  mayoría de los estudiantes del grupo 

mostraron niveles bajos en las competencias de lectura y de escritura ya que no pudieron 

entender el mensaje de un texto narrativo aparentemente sencillo, interpretar información local, 

hacer inferencias, establecer relaciones de similitud o diferencia entre los contenidos y la forma 

de dos textos, expresar una opinión y sustentarla con al menos un argumento, redactar una fábula 

con las características típicas de este género; además, no evidenciaron dominio de ortografía, 

puntuación, caligrafía y cohesión. 

 

En otra investigación, Mauricio Pérez (2003), en Leer y escribir en la escuela: Algunos 

escenarios pedagógicos y didácticos para la reflexión, menciona siete problemas que afectan a 

los estudiantes a la hora de producir y comprender textos, tanto en la oralidad como en la 

escritura, desde la básica primaria hasta la educación superior. Estos problemas son, el primero, 

no hay producción de textos, sino escritura oracional; el segundo, no se reconocen diferentes 

tipos de textos; el tercero, falta cohesión en los escritos; el cuarto, no se usan los signos de 
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puntuación; el quinto, no se reconocen las intenciones de la comunicación; el sexto, hay 

dificultad para establecer relaciones entre los contenidos de diferentes textos y, el séptimo, hay 

dificultades en la lectura crítica. A esta conclusión llegó el autor luego de analizar las pruebas 

SABER del año 2002. 

 

Por otra parte, Hernández M (2017), realizó la investigación Fortaleza y debilidades en la 

producción textual escrita de texto narrativo en los estudiantes de sexto grado del Colegio 

Gimnasio San José. El objetivo fue determinar las dificultades de la producción textual escrita de 

textos narrativos en cuanto a la coherencia, cohesión y adecuación. La investigación fue de tipo 

cualitativo y de corte descriptivo. En la recolección de los datos, se trabajó con 39 estudiantes 

entre los 11 y 12 años de nivel socioeconómico medio. Se les pidió a estos estudiantes escribir 

un texto de carácter narrativo a partir de un ejemplo del cuento llamado la Honda de David, de 

Augusto Monterroso; en el cuento, se debían señalar las partes de la estructura narrativa: inicio, 

complicación y resolución, y, a partir de allí, plantear unas sugerencias de algunos temas para la 

elaboración de los textos; todo ello después de una introducción del concepto de narración y su 

estructura básica por parte del docente. Esta actividad se llevó a cabo en dos sesiones de clase, de 

igual manera para el análisis de los datos se utilizó una rúbrica de evaluación de texto narrativo 

en donde los aspectos a evaluar fueron coherencia (global y lineal), cohesión (relación lógico-

semántica y uso de los tiempos verbales) y adecuación (propósito de la narración). 

Los resultados señalan que los alumnos presentan dificultades tanto en la coherencia global 

como en la lineal. En la primera, se encuentran en un nivel medio porque no hacen buen uso de 

la estructura narrativa. En la segunda, los estudiantes tienen serias dificultades al momento de 

producir un texto con una organización lógica. Con respecto a la cohesión se evidenció que no 
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hacen uso apropiado de los signos de puntuación; además, la lógica entre oraciones y párrafos a 

través del empleo de conectores es repetitiva en sus escritos, por tal razón los estudiantes se 

encuentran en nivel medio. También poseen serios problemas en el uso de vocabulario, pues 

ellos tienen un léxico muy repetitivo y limitado. Finalmente, se observó una diferencia en cuanto 

a la adecuación ya que los estudiantes se encuentran en nivel alto porque el propósito, el tema y 

el registro lingüístico son adecuados a la situación comunicativa. 

 

En Venezuela, se registra la investigación Escribir en el aula de clase: Diagnóstico en sexto 

grado de Educación Básica (2006), llevada a cabo por Caldera y Escalante. El objetivo fue 

ofrecer un diagnóstico que interpretara la realidad del aula y estableciera condiciones para 

cambiar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la escritura en los estudiantes. Esta 

investigación es de tipo cualitativa de corte etnográfico; se permitió observar, describir e 

interpretar el proceso de la escritura, la actitud de los alumnos, el rol del docente y las prácticas 

evaluativas. La información fue recolectada en las observaciones de clase, entrevistas a docentes 

y alumnos, en muestras de escritura y grabaciones de video. El estudio generó resultados como 

los siguientes: primero, la mayoría de los alumnos reconocen que no les gusta escribir y que su 

aprendizaje nunca constituyó un proceso de comunicación, interacción y producción de sentido; 

además, los alumnos consideran la escritura aburrida, difícil y como una imposición. Segundo, 

los alumnos tienen graves dificultades para explicar el proceso de escribir un texto, es decir, 

ignoran que en la composición escrita están involucrados subprocesos de planificación, 

redacción y revisión. Y, tercero, la actuación de los docentes como facilitadores del aprendizaje 

del lenguaje niega la función comunicativa y funcional de la escritura e impide que los niños 

conozcan y dominen las etapas de la escritura, ya que trabajan de manera desligada el proceso de 
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aprendizaje. 

 

Este breve examen de algunas investigaciones que se han hecho en los ámbitos regional, 

nacional e internacional sobre las formas de escritura de escolares de cuarto a sexto grado, 

muestran como punto común que no se ha logrado superar los problemas de producción textual y 

que este se registra desde varios años atrás. En el artículo que yo planteo, se verá que eso sigue, 

pero analicé el problema desde una perspectiva distinta, puesto que hago notar la producción 

escrita de dos textos elaborados por dos niños en relación con los indicadores de los DBA en el 

área de lenguaje; al respecto, lo que se publica es el modo como las escuelas y los colegios los 

llevan a cabo en sus instituciones particulares y los modos de implementación propuestos por el 

Ministerio de Educación Nacional como, por ejemplo, en el “Documento para la implementación 

de los DBA” (2017). Además, propondré un ejemplo de edición o reconstrucción de los textos 

escritos por los niños, respetando al máximo la forma como ellos los escribieron, para hacer 

notar lo que los niños debieron aprender en la escuela para escribir textos con adecuación 

gramatical. Por último, asocio estos resultados con un punto de vista sobre las relaciones entre el 

control de estructuras lingüísticas y la calidad e (in)equidad en la educación. En este sentido, la 

investigación que se presenta en este artículo es novedosa. 

 

Marco Conceptual: Semántica textual 

Los indicadores de la producción textual de los niños, revisados y confrontados con los DBA, 

tienen que ver con los recursos de cohesión referencial y léxica y la ortografía de las palabras. 

Por este motivo, el marco conceptual que orienta la investigación es la semántica textual o 

gramática del texto propuesta por van Dijk (1980, 1992). Teun Van Dijk plantea una concepción 
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del texto que se compone de tres partes: la superestructura, la macroestructura y la 

microestructura; si bien las tres explican características del texto, se diferencia en la explicación 

que se le da a cada nivel. En el caso de la superestructura, se establece el tipo de texto o género 

textual: “una superestructura es un tipo de esquema abstracto que establece el orden global de un 

texto y que se compone de una serie de categorías, cuyas posibilidades de combinación se basan 

en reglas convencionales” (van Dijk, 1992, p.144). La macroestructura, por su parte, es el 

contenido del texto; se relaciona con la superestructura en cuanto que “una superestructura es un 

tipo de forma del texto, cuyo objeto, el tema, es decir: la macroestructura, es el contenido del 

texto.” (van Dijk, 1992, p.142). Por último, la microestructura o cohesión semántica se refiere a 

“las relaciones semánticas entre oraciones individuales de la secuencia” (van Dijk, 1980, p.25). 

 

Dado el interés específico de mi trabajo, es decir, la revisión de indicadores de cohesión 

referencial y léxica (además de la ortografía de las palabras), me concentraré en la 

microestructura. Van Dijk considera que en la construcción de coherencia (o cohesión) local de 

un texto intervienen tanto la semántica referencial como la semántica lingüística; la primera 

establece la relación entre referentes o hechos denotados por las oraciones y, la segunda, las 

estructuras conceptuales o el significado de las unidades que conforman el texto (palabras y 

oraciones).  

 

A partir de estas consideraciones, Van Dijk propone tres tipos de relaciones semánticas: 

referenciales, intra-oracionales o léxicas y pragmáticas. Las primeras tienen que ver con las 

relaciones de causa, consecuencia, contrastes, etc., entre las oraciones de un texto; estas se 

expresan mediante conectores de coordinación (y, o, sino, pero) y de subordinación (que, donde, 
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cuando, aunque). A partir de ellas se podrá afirmar de un texto que tiene significado: “las 

proposiciones están relacionadas si los hechos denotados por ellas están relacionados” (van Dijk, 

1980, p.29) 

 

Las relaciones léxicas, por su parte, tienen que ver con el modo como se hace posible la 

conservación de los referentes denotados, a lo largo de todo el texto.  Estas relaciones se 

expresan mediante los artículos, las preposiciones, los pronombres (personales, posesivos, 

demostrativos, identificativos y las formas átonas que marcan los complementos directo e 

indirecto); las desinencias verbales los adverbios; y los signos de puntuación. Además, se 

relacionan con los procesos de elisión, reiteración y sustitución. 

 

Por último, las denominadas por van Dijk relaciones pragmáticas en el nivel de la 

microestructura, establecen la forma de organizar la información en un texto, lo cual puede 

analizarse con las categorías tema / rema. El tema hace referencia a la información conocida de 

la oración, mientras que el rema es la información nueva.  

 

En el examen de las formas de cohesión textual también intervienen los signos de puntuación; al 

respecto, Figueras (2000, p.81) afirma que: 

la función básica de los signos de puntuación es organizar las unidades de información 

del texto a fin de guiar la interpretación del lector (…). Los signos de puntuación son 

mecanismos eficaces para jerarquizar la información del discurso escrito. Muestran cuál 

es la estructura del texto e indican al lector de qué modo tiene que ser interpretada la 

unidad delimitada por cada signo 

 

Los elementos conceptuales planteados nos permitirán describir la configuración semántica de 

los textos escritos por los dos niños que tomamos como muestra; añadimos, también, la 
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ortografía de las palabras puesto que, como lo veremos en las producciones textuales de los 

niños, estas también se plantean como problemáticas. 

 

Metodología  

Obtención de los datos. Los dos textos que analizamos pertenecen al banco de datos del grupo de 

investigación TEXCULTURA; fueron escritos por niños de la Institución Educativa Alberto 

Elías Fernández Baena (Cartagena) en el año 2015.  

 

Tipo de investigación. Nuestra investigación es de tipo cualitativo puesto que analizamos un 

producto textual obtenido bajo ciertas condiciones contextuales. La metodología que empleamos 

incluye una dimensión descriptiva, porque observamos los recursos lingüísticos utilizados por 

los niños en los textos y los comparamos con los indicadores de los DBA. También incluye una 

dimensión explicativa porque asociamos la producción escrita a las condiciones del contexto, es 

decir, a las condiciones sociales en las cuales se encuentran los niños: son estudiantes de un 

colegio público de la ciudad de Cartagena y reciben un cierto tipo de educación que se ve 

reflejada, por ejemplo, en los resultados de pruebas como SABER y en las formas como 

escriben. Este encuadre metodológico se puede visualizar en el siguiente esquema. 

Objeto de 

estudio 

Control de estructuras lingüísticas en textos escritos por 

niños de 6º grado de un colegio público de Cartagena en 

conexión con los DBA 

 

Tipo de 

análisis 

Discursivo Social  

Niveles de 

análisis 

Oración  Palabra  Causas y 

consecuencias del 

acceso 

inequitativo de 

los estudiantes a 

los recursos del 

lenguaje 

Categorías  Relaciones 

referenciales de 

cohesión.  

 

Sustitución de grafemas.  

 

Atildación.  

 

Hiper e hiposegmentación 
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Relaciones léxicas de 

cohesión. 

 

Signos de puntuación. 

 

Ortografía de las palabras. 

Dimensiones 

del análisis 

Descriptivo  Explicativo  

Esquema 1. Tipo de investigación 

Procedimiento para el análisis del texto. En concordancia con el objetivo de esta investigación, 

seguimos el siguiente procedimiento: (1) contrastamos las estructuras discursivas empleadas por 

los niños con los DBA y las calificamos como total si se ajustaban a la rúbrica; ocasional, si el 

contraste no era pleno; y, ninguno, si observábamos que el contraste no se verificaba en absoluto. 

(2) modelamos una producción escrita adecuado a la gramática del texto, de la oración y de la 

palabra, con el fin de conocer lo que los niños debían saber para construir un texto bien formado. 

El paso (1) lo podemos esquematizar en el siguiente modelo3.   

Objeto de estudio Control de estructuras lingüísticas en textos escritos por niños de 

6º grado de un colegio público de Cartagena en conexión con los 

DBA 

Tipo de análisis Textual  

 DBA Escolar  

  Total  Ocasional  Ninguno  

Configuración semántica 

del texto 

    

Ortografía de las palabras     
Esquema 2. Procedimiento para el análisis 

A partir de la descripción de estos pasos, pudimos elaborar un punto de vista sobre las 

consecuencias de estos resultados en la calidad de la educación y el acceso (in)equitativo a los 

recursos simbólicos en la educación del caribe colombiano. 

 

 

                                                             
3 Los esquemas 1 y 2 son propuestos por el grupo de investigación TEXCULTURA. 
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Resultados  

En este apartado describiremos las producciones escritas de los dos niños que tomamos como 

participantes de nuestro estudio. En primer lugar, transcribiremos el texto original escrito por 

cada niño; luego, ponderaremos el grado de control de estructuras, tomando como base los 

indicadores de los DBA. Seguidamente, editaremos el texto para, de este modo, obtener un 

modelo del texto y relacionar lo que el estudiante tenía que aprender en la escuela para escribir 

un texto con adecuación gramatical, porque un profesor se lo enseñó. Finalizaremos, con una 

interpretación de los resultados encontrados.  

 

Antes de realizar el contraste de la producción de los textos escritos por los niños con los DBA, 

debemos hacer una aclaración. Como lo señalamos en el capítulo de la introducción, los DBA 

del año 2015 fueron criticados por algunos estudiosos colombianos lo que dio como resultado el 

diseño de los DBA del 2016. El propósito de nuestra investigación no es evaluar los unos y los 

otros, sin embargo, notamos que no se logró una conciliación, especialmente en lo referido a los 

indicadores de producción local o microestructural. Es decir, los DBA del 2015 incluían 

elementos visibles que podían evaluar este nivel, por ejemplo, en cuanto al uso de conectores que 

evidencian la relación referencial. En contraste, los DBA del 2016 se centran en el nivel de la 

superestructura y desprecian el de la microestructura, como se puede notar en el anexo 3, al final 

de este artículo. En consecuencia, nuestro análisis comparativo lo realizamos con los DBA del 

2015 porque ellos señalan con claridad de qué modo los niños pueden establecer relaciones 

referenciales y léxicas. 

 

1. Control de recursos relativos a la configuración semántica del texto y la ortografía de las 
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palabras en relación con los DBA 

1.1. Primer texto 

(1) El pollito triste 

El pollito triste 

Habiauna ves un pollito y sus 3 hermanos y sumama Juan era el menor un dia 

lamama le estaba dando comida y no qiso Juan es taba triste porq no podia volar 

y losermanos si asíq un dia se desidio avolar y nopudo asiq se callo ensima deun 

arbol y segolpio muy Duro y semurio  

Fin 

 

1.1.1. Control de estructuras lingüísticas en conexión con los DBA. Este texto fue escrito por 

Nathaly, una niña de 10 años. Dado este texto, en el siguiente cuadro mostramos el grado de 

control de estructuras lingüísticas con referencia a los indicadores de los DBA; al respecto, en la 

columna correspondiente transcribimos el indicador señalando el grado educativo en donde lo 

debió aprender. 

Objeto de 

estudio 

Control de estructuras lingüísticas en textos escritos por niños de 6º grado de un 

colegio público de Cartagena en conexión con los DBA. Texto: El pollito triste 

Tipo de 

análisis 

Textual  

 DBA Escolar  

Configu-

ración 

semántica 

del texto 

 Total  Ocasional  Ninguno  

Escribe oraciones simples que inician con 

mayúsculas y terminan en punto final. (1º) 

 X  

Reconoce la estructura de un texto. (2º). X   

Usa conectores copulativos y disyuntivos entre 

oraciones y párrafos que le permitan unir ideas 

y dar coherencia a sus escritos. (3º) 

 X  

Utiliza diferente tipo de conectores 

(comparativos, de consecuencia, condicionales, 

entre otros) para dar coherencia global a un 

texto. (4º) 

 X  
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Usa conectores de continuidad, condición, 

oposición y orden para dar coherencia al texto. 

(5º)  

 X  

Escribe textos narrativos sobre situaciones 

reales o imaginarias, en los que tiene en cuenta 

el narrador, los personajes y la secuencia de 

eventos. (6º)  

X   

Establece relaciones lógicas entre las diferentes 

partes de un texto y se apoya en el uso de 

conectores, palabras de enlace y puntuación. 

(6º) 

 X  

Ortografía 

de las 

palabras 

Lee y escribe correctamente palabras que 

contienen sílabas con representación sonora 

única (2º)  

 X  

Aplica las reglas ortográficas, utiliza 

mayúsculas para iniciar una oración y para 

escribir nombres propios. (3º)  

 X  

Aplica las reglas ortográficas, utiliza tildes y 

puntuación. (3º) 

  X 

Utiliza en sus producciones escritas el punto y 

aparte para separar párrafos, la coma para 

enumerar. (3º)  

  X 

Conoce y utiliza la tilde diacrítica en 

monosílabos para distinguir palabras idénticas 

de diferentes categorías gramaticales. (5º) 

  X 

 

El indicador “Establece relaciones lógicas entre las diferentes partes de un texto y se apoya en el 

uso de conectores, palabras de enlace y puntuación” que aparece en sexto grado, es una especie 

de resumen de todos aquellos que tienen que ver con el hecho de establecer relaciones 

referenciales entre las oraciones del texto. Así visto, podemos notar que, efectivamente, el niño 

hace uso de conectores copulativos, por ejemplo, Habia una ves un pollito y sus 3 hermanos y su 

mama; también disyuntivos, como en no podia volar y los ermanos si (cuando estemos en el 

punto de la edición del texto, veremos el problema con este último uso); usa también conectores 

de consecuencia (así q un dia se desidio avolar), de continuidad (y se golpio muy Duro y se 

murió).  
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No obstante, como es notorio en el cuadro, señalamos que el niño tiene un control ocasional de 

estas marcas de relación referencial porque pudo haber acudido al empleo de marcas de relación 

léxica para, por ejemplo, reemplazar o elidir el uso repetido de y. Al respecto, llama la atención 

que los indicadores del DBA que revisamos hasta sexto grado, no contienen sugerencias sobre el 

uso de elementos que expresen relaciones de sinonimia, hiperonimia, hiponimia, paráfrasis, etc., 

mediante procedimientos de elisión, supresión o reiteración; podemos suponer, entonces, que 

esto no se enseñan explícitamente en las escuelas. 

 

Por último, notamos que este niño sí reconoce, primero, la estructura del texto narrativo, al 

menos, y puede construir textos narrativos con criterios de adecuación en la superestructura. 

Segundo, hace uso adecuado de la macroestructura textual pues, además de asignar título a su 

cuento, puede desarrollar un tópico coherentemente.  

 

Referido al plano de la ortografía de las palabras, marcamos en el nivel ocasional el hecho de 

que el niño “Lee y escribe correctamente palabras que contienen sílabas con representación 

sonora única”; es decir, no lo marcamos en el nivel total. Esto lo hicimos por varias razones, 

primero, porque asociamos este indicador al uso de “q” en lugar de “que”, no sabemos si por un 

hábito ‘perezoso’ de no escribir la palabra completa o si por desconocimiento de la norma. 

Segundo, porque con este indicador tuvimos en cuenta casos de confusión ortográfica en el uso 

de los sonidos alveolares, fricativos, sordos (correspondientes a las grafías z / ci) y los palatales, 

fricativos, sonoros (de las grafías y / ll). Tercero, porque asociamos a este indicador los 

fenómenos de hiper e hiposegmentación. “La hiposegmentación ocurre cuando no aparecen 

separaciones entre palabras. En cambio, la hipersegmentación se produce cuando se separa 
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indebidamente una palabra a través de un espacio entre dos de sus elementos” (Querejeta, et.al. 

2013, p.48).  

 

En la escritura del cuento que estamos describiendo, son abundantes los fenómenos de no 

separación de palabras que involucran un verbo más un artículo, preposición, negación y 

pronombre proclítico. Le sigue en frecuencia el caso del artículo más sustantivo y de dos 

preposiciones. En contraste, notamos solo un caso de hipersegmentación verbal (es taba). Según 

Quereja, et.al. (2013), en estudios similares que se han hecho en varias comunidades de habla 

hispana se ha visto que es más frecuente la hiposegmentación de palabras contenido (es decir, 

verbos y sustantivos) con palabras de relación (pronombres y artículos). Tal vez este fenómeno 

pueda explicar por qué el niño si marca la h en la palabra hermano en un caso, pero no en otro, 

precisamente en donde une un artículo con este sustantivo. 

 

Por otra parte, cabe señalar que uno de los indicadores de los DBA tiene el siguiente enunciado: 

“Aplica las reglas ortográficas, utiliza tildes, mayúsculas y puntuación”. Nosotros decidimos 

separarlo porque vemos que el niño sí cumple con uno de ellos, pero no con dos. Así, el niño sí 

usa las mayúsculas para señalar nombres propios, pero también las usa en casos en donde no son 

requeridas. En cambio, en su escrito hay una ausencia total de tildes y puntuación. 

 

1.1.2. Modelo de producción escrita, adecuado a la gramática del texto, de la oración y de la 

palabra. 

A continuación, mostramos el modelo que puede obtenerse del texto originalmente escrito por el 

niño, respetando al máximo el modo como él lo quiso escribir. Para efectos de la explicación, 
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marcamos los segmentos discursivos con un número. No sobra advertir que este es un paso que 

los profesores podrían hacer con los niños para, precisamente, hacerles notar las estructuras 

involucradas en la construcción de los textos. 

 

(2) El pollito triste 

El pollito triste 

[Había una vez un pollito, sus tres hermanos y su mamá; Juan era el menor.]1 [Un 

día, la mamá le estaba dando comida, y no quiso.]2 [Juan estaba triste porque no 

podía volar, y los hermanos, sí.]3 [Así que, un día, se decidió a volar, y no pudo.]4 

[Se cayó encima de un árbol, se golpeó muy duro y se murió.]5 

Fin  

En primer lugar, se reconoce un solo párrafo con cinco oraciones, cada una de ellas separadas 

por un por punto seguido. En el segmento uno, marcamos un punto y coma para indicar que esa 

oración está unida sintácticamente a la primera y está relacionada con ella, desde un punto de 

vista informativo. Luego, aparecen diversos usos de la coma: para enumerar, como en los 

segmentos uno y cinco; para señalar la elisión verbal, como en el segmento tres; para separar un 

conector, como en los segmentos dos y cuatro; y, especialmente, antes de la conjunción y con 

valor adversativo. Es notorio que el niño otorga a su texto un tono con valor adversativo, como 

queriendo hacer notar las contrariedades que encuentra en el mundo. Al momento de que un 

profesor reescriba con el niño su texto, le puede hacer notar que la conjunción y en esos casos, se 

puede reemplazar por la conjunción adversativa pero: [Así que, un día, se decidió a volar, pero 

no pudo.]; en ambos casos, debe hacer notar el uso de la coma. En segundo lugar, aplicamos al 
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modelo algunos recursos léxicos como la elisión de conjunción y en los segmentos uno y cuatro 

y del conector “así que” en el último segmento. 

 

1.2. Segundo texto 

(3) Luis el pollito músico. Este texto fue escrito por Kevin Daniel González, un niño de 11 años. 

luis el pollito músico 

Abia una vez un pollito que se llamaba Kenner Morelo Tenia una novia llamada laura y 

tenían 4 hijos Juan Pedro luis Melani luis era el mas tonto y un Día se cayo del nido y se 

rompio el pico y Kenner le conciguio una trompeta para que pudiera comunicarse la 

aprendió a tocar y se convirtió el el ave mas famosa entre los animales y los humanos. 

 

1.2.1. Control de estructuras lingüísticas en conexión con los DBA.  

Objeto de 

estudio 

Control de estructuras lingüísticas en textos escritos por niños de 6º grado de un 

colegio público de Cartagena en conexión con los DBA. Texto: Luis el pollito 

músico 

Tipo de 

análisis 

Textual  

 DBA Escolar  

Configu-

ración 

semántica 

del texto 

 Total  Ocasional  Ninguno  

Escribe oraciones simples que inician con 

mayúsculas y terminan en punto final. (1º) 

 X  

Reconoce la estructura de un texto. (2º). X   

Usa conectores copulativos y disyuntivos entre 

oraciones y párrafos que le permitan unir ideas 

y dar coherencia a sus escritos. (3º) 

X   

Utiliza diferente tipo de conectores 

(comparativos, de consecuencia, condicionales, 

entre otros) para dar coherencia global a un 

texto. (4º) 

X   

Usa conectores de continuidad, condición, 

oposición y orden para dar coherencia al texto. 

(5º)  

X   

Escribe textos narrativos sobre situaciones 

reales o imaginarias, en los que tiene en cuenta 

X   
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el narrador, los personajes y la secuencia de 

eventos. (6º)  

Establece relaciones lógicas entre las diferentes 

partes de un texto y se apoya en el uso de 

conectores, palabras de enlace y puntuación. 

(6º) 

 X  

Ortografía 

de las 

palabras 

Lee y escribe correctamente palabras que 

contienen sílabas con representación sonora 

única (2º)  

X   

Aplica las reglas ortográficas, utiliza 

mayúsculas para iniciar una oración y para 

escribir nombres propios. (3º)  

 X  

Aplica las reglas ortográficas, utiliza tildes y 

puntuación. (3º) 

  X 

Utiliza en sus producciones escritas el punto y 

aparte para separar párrafos, la coma para 

enumerar. (3º)  

  X 

Conoce y utiliza la tilde diacrítica en 

monosílabos para distinguir palabras idénticas 

de diferentes categorías gramaticales. (5º) 

  X 

 

Las diferencias en la escritura de este niño son notorias en relación con el primero que 

analizamos. Haremos referencia solamente a las inadecuaciones. No separa oraciones mediante 

los recursos del punto seguido y de la mayúscula. No utiliza ningún signo de puntuación, excepto 

el punto final. No usa tildes. Tiene algunos errores de ortografía. En contraste, al igual que el 

primer niño, demuestra control de la superestructura y la macroestructura. El modelo textual de 

este cuento puede ser el siguiente. 

 

(4) Luis el pollito músico 

Había una vez un pollito que se llamaba Kenner Morelo; tenía una novia llamada Laura y 

tenían 4 hijos: Juan, Pedro, Luis y Melani. Luis era el más tonto. Un día, se cayó del nido y 

se rompió el pico.  Kenner le consiguió una trompeta para que pudiera comunicarse. La 

aprendió a tocar y se convirtió en el ave más famosa entre los animales y los humanos. 



25 
 

 

Como es evidente, los cambios necesarios respecto al cuento original se refieren al uso de signos 

de puntuación, la asignación de tildes y la corrección de palabras y la elisión de solo una 

conjunción y.  

 

Podemos interpretar el trabajo que se ha hecho hasta ahora de varias maneras. En primer lugar, 

queremos hacer notar que la mayoría de los escritos que se obtuvieron en esa ocasión se parecen 

más al texto (1) antes mostrado4. Es decir, los niños hacen control ocasional de los recursos 

referenciales y léxicos y manifiestan formas de hipo e hipersegmentación. Ningún niño maneja 

los signos de puntuación incluso los más ‘elementales’ como el punto seguido y la coma para 

enumerar; tampoco las tildes. Esto indica que las faltas más comunes ocurren en el nivel de la 

microestructura.  

 

En segundo lugar, y en contraste con lo anterior, todos los niños controlan la superestructura de 

la narración y la macroestructura textual, es decir, construyen, en primer lugar, un texto 

adecuado en donde se reconocen las categorías básicas de la narración y, en segundo lugar, son 

capaces de desarrollar un tópico coherente. Algunas investigaciones señalan que este hecho tiene 

que ver con las características del texto narrativo y su uso en la vida de los niños. Al respecto, 

Díaz y Hernández (2002, p.216), relacionan estudios comparativos de textos narrativos y 

expositivos y dicen: 

(…) (a) se acepta que los textos narrativos tienen una gramática mucho más regular que los 

textos expositivos (…); (b) los textos narrativos se fundamentan esencialmente en 

relaciones de coherencia causal y, sobre todo, motivacional (los personajes realizan planes 

                                                             
4 Esto puede verificarse en el banco de datos del grupo de investigación TEXCULTURA. 
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y acciones para el logro de metas), mientras que los textos expositivos emplean 

frecuentemente relaciones de propiedad (…); (c) la estructura de los textos narrativos es 

muy regular y constante de un ejemplar a otro, mientras que en los textos expositivos esto 

no ocurre así; y (d) los textos narrativos están más asociados con nuestras experiencias 

cotidianas y se leen con mayor frecuencia que los textos expositivos 

 

Es decir, no podemos afirmar que lo que ocurre con los textos narrativos de los niños aquí 

analizados, en cuanto al manejo de la superestructura y la macroestructura, ocurra con otros tipos 

de texto, en particular, los expositivos y los argumentativos. Además, podemos conjeturar que en 

estos últimos textos los niños seguirán manifestando problemas en la construcción local o la 

microestructura. 

 

2. Implicaciones de los resultados 

En el apartado anterior, describimos el control de estructuras lingüísticas en textos escritos por 

niños de 6º grado de un colegio público de Cartagena en comparación con los DBA. Ofrecimos, 

además, un modelo de dichas producciones adecuado a la semántica del texto y la ortografía de 

las palabras. En ambos casos, lo que queremos hacer notar es que los problemas encontrados no 

son, por así decirlo, asunto de los niños, sino responsabilidad de la comunidad escolar. Además, 

se involucra en el problema una relación entre lenguaje y educación y, en ese sentido, compete 

también a estudiosos de estos temas, como nosotros, los futuros profesionales en Lingüística; es 

decir, nosotros podemos intervenir con propuestas de distinto tipo que ayuden a mejorar la 

situación. Pero, además, es un asunto social: muestra un acceso inequitativo a los recursos 

simbólicos (como el lenguaje) de los que se podrían disponer como ciudadanos.  
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Al referirnos a la inequidad lo hacemos, especialmente, en cuanto al indicador de calidad; al 

respecto, Duarte, Bos, Moreno (2012, p.47), advertían: 

en Colombia existen altas desigualdades en los resultados académicos de los estudiantes, 

asociadas al nivel socioeconómico de sus familias y al tipo de gestión y zona geográfica de 

las escuelas a las que asisten. Igualmente, se presenta una inequitativa distribución de 

recursos escolares, con clara desventaja para las escuelas que atiende a los alumnos de los 

quintiles más pobres de la población y las escuelas públicas urbanas y rurales, que se 

asocia a su vez con desiguales probabilidades para que los estudiantes alcancen niveles 

adecuados en las pruebas de aprendizajes. 

 

Los autores se refieren a resultados académicos en pruebas de aprendizaje en distintas áreas del 

saber, y estas pruebas tienen como fundamento el lenguaje, es decir, ellas se realizan mediante 

evaluaciones de lectura y de escritura. Es en este punto en donde asociamos inequidad de la 

educación con lenguaje: suponemos que, dado que los aprendizajes se evalúan mediante pruebas 

que miden competencias en la estructura general de los textos y las estructuras que los 

constituyen y, si a los estudiantes les va mal en esas pruebas, es porque no controlan esas 

estructuras. Pero, como lo hemos dicho antes, esto también es responsabilidad de los profesores. 

En el informe antes citado se dice que “los estudiantes con profesores con nivel de formación 

profesional deficiente tendrían un riesgo mayor (16% más alto) que aquellos con profesores que 

han terminado un grado postsecundario.” (p. 37). También, encontramos la siguiente 

información en el periódico El Tiempo (2020): 

 

Quienes estudian programas relacionados con licenciaturas y ciencias de educación, es 

decir, quienes se preparan para ser docentes, son los que obtienen los resultados más bajos 

a nivel global en las pruebas Saber Pro. De igual manera, quienes ingresan a estudiar estas 

carreras también son quienes presentan más bajo nivel en las pruebas Saber 11. 
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Así quedó evidenciado en un reciente informe del Laboratorio de Economía de la 

Educación de la Universidad Javeriana (LEE), el cual recopiló los resultados en las pruebas 

de estado. De acuerdo con expertos consultados por EL TIEMPO, estos datos mostrarían 

que uno de los principales problemas del sistema educativo estaría relacionado con el 

proceso de formación de los maestros. 

En las pruebas Saber Pro de 2019, las últimas realizadas por el Instituto Colombiano para 

la Evaluación de la Educación (Icfes), los alumnos de carreras pertenecientes a ciencias de 

la educación sacaron un puntaje global de 138 sobre 300 posibles, nueve puntos por debajo 

del promedio nacional que fue de 147.  

 

Es en este momento en que debemos intervenir quienes nos preparamos en los estudios del 

lenguaje mediante investigaciones y propuestas realizadas en ese campo; como lo señala 

Moyano (2013, p.21), se requiere 

un programa didáctico que contribuya al desarrollo de habilidades para la comprensión y 

producción de textos [que favorezcan] la formación de los estudiantes como ciudadanos 

críticos e independientes, que puedan, en consecuencia, tomar parte en la vida social y 

política con responsabilidad, participando activamente en ámbitos de decisión pública en 
una democracia.  

 

Es decir, es papel de la comunidad escolar y, en particular de, de sus directivas (incluyendo el 

Ministerio de Educación Nacional) y profesores, propiciar cambios en la escuela y, en esta 

investigación, hemos sostenido que ese cambio es probable si los profesores están dispuestos, 

primero, a conocer la estructura de los textos que se ven la escuela y, segundo, a fomentar entre 

sus estudiantes esos recursos. 

 

Conclusiones  

El propósito de este artículo fue describir algunos recursos lingüísticos usados en textos 

narrativos escritos por dos estudiantes de un colegio público de la ciudad de Cartagena, en el año 
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2015, mediante su comparación con los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) y la obtención 

de un modelo adecuado a la gramática del texto, la oración y la palabra. El interés por este tema 

surgió al estudiar algunas muestras escritas recopiladas por el grupo de investigación 

TEXCULTURA en donde era visible que “algo ocurría” en la escritura de los niños. La 

descripción se centró en los recursos que permiten la cohesión referencial y léxica y la ortografía 

de las palabras puesto que se observó que es allí en donde subsisten las mayores inadecuaciones. 

Además, los resultados encontrados los asociamos como manifestaciones de inequidad en la 

educación.  

 

Podemos discutir los resultados desde tres puntos de vista: primero, en relación con el control de 

recursos o estructuras lingüísticas manifestados en los escritos de los niños; segundo, con el 

papel de los programas propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, dirigidos a la 

comunidad académica en general, pero también a otros actores como los padres de familia, con 

el fin de mejorar los aprendizajes en todas las áreas; en este punto, nos referimos particularmente 

a los denominados Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA). Tercero, a la relación de los 

aprendizajes en el área de lenguaje notados en los niños, con la democratización del 

conocimiento; esto último, si tenemos en cuenta que el área de lenguaje es transversal en la vida 

escolar. 

 

En cuanto al primer punto, notamos que, desde puntos de vista pragmáticos, los niños son 

capaces de producir discursos relacionados con los contextos de uso; en nuestro caso particular, 

al menos en el uso de la narración como modo de expresar situaciones de la vida cotidiana que 

pueden resultar problemáticas. Es así como los niños de los grados de escolaridad y de las edades 
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tomadas como muestra tienen las habilidades y competencias necesarias para controlar la 

superestructura y la macroestructura de sus narraciones; no obstante, no ocurre lo mismo con la 

microestructura. Esta primera conclusión es válida solo para la narración, es decir, no nos 

atrevemos a conjeturarla para textos de tipo expositivo y argumentativo pues otras 

investigaciones han demostrado manejos deficientes de las superestructuras y macroestructuras 

de estos textos. Este manejo o control deficiente de la microestructura se ve reflejado en el modo 

de establecer relaciones referenciales y léxicas y en la construcción de la palabra; en este último 

aspecto, son notorios problemas de ortografía de las palabras, atildación, hiposegmentación e 

hipersegmentación. 

 

El segundo tema que forma parte de estas conclusiones surgió en el desarrollo de la 

investigación, es decir, en principio solo acudimos a los Derechos Básicos de Aprendizaje para 

encontrar un parámetro con el cual contrastar las producciones escritas de los niños, pero esto 

nos permitió conocer las discusiones que surgen a raíz de las propuestas del Ministerio de 

Educación Nacional para el mejoramiento de los aprendizajes. Particularmente, los DBA de 

lenguaje propuestos en el año 2015 fueron criticados por la comunidad de expertos y, por este 

motivo, se diseñaron los del año 2016. Desde nuestro punto de vista, sin embargo, ninguno 

orienta a los profesores adecuadamente. Este es un punto que no fue discutido a profundidad en 

este artículo, entre otras cosas, porque no formaba parte de nuestro objeto de estudio, pero lo 

podemos ver como los alcances posteriores que puede tener una investigación como la que 

propusimos. A pesar de esto, mantenemos nuestra hipótesis de que si los profesores enseñaran 

las estructuras lingüísticas que permitan a los estudiantes controlar los textos que producen, 

habría menores niveles de inequidad en nuestra sociedad; esto nos lleva al tercer punto de 
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nuestras conclusiones. 

 

Una real equidad de la educación en nuestro país necesita del trabajo conjunto de la comunidad 

académica: de la comunidad de expertos (lingüistas, pedagogos y otros), de los profesores en 

ejercicio en las aulas, de los padres de familia preocupados por la educación de sus hijos, de las 

entidades del gobierno nacional; todos ellos interesados en formar ciudadanos críticos. Los 

profesores, particularmente, pueden llevar algunas acciones como capacitarse en el conocimiento 

de los textos que se ven en las escuelas, en sus especificidades como textos que manejan un 

lenguaje distinto al de la vida cotidiana. Pueden ser editores de los textos revisando 

conjuntamente con sus estudiantes sus producciones escritas. Pueden enseñar explícitamente el 

lenguaje. En resumen, el lenguaje es el recurso más eficaz para lograr el acceso equitativo a la 

sociedad. 
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Anexo 3 

 DBA 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración 

semántica del 

texto 

Relaciona los personajes, tiempos, espacios y acciones para dar sentido a 

la historia narrada (2º)  

Reconstruye las acciones y los espacio donde se desarrolla la narración y 

atribuye nuevos perfiles a los personajes (2º) 

Reconoce el orden lógico de los eventos de una narración (2º) 

Selecciona el tipo de texto que quiere escribir de acuerdo con lo que 

pretende comunicar (2º) 

Elige palabras adecuadas a una temática y a la redacción de tipos de 

escrito específicos (2º) 

Afianza su capacidad de contar historias mediante la creación de textos 

literarios narrativos (3º) 

Comprende las características de un texto, cuyo propósito es narrar un 

hecho o expresar ideas, sentimientos o emociones (3º) 

Establece en los textos literarios una relación de correspondencia entre los 

personajes, las acciones que realizan y los contextos en que se encuentran 

(3º) 

Crea personajes para sus historias y describe cómo son, dónde viven, qué 

problemas deben enfrentar y cómo los solucionan (3º) 

Selecciona las palabras o expresiones más indicadas para escribir sus 

textos, teniendo en cuenta a quién va dirigidos y el tema a desarrollar (3º) 

Diseña un plan para comunicarse con otros teniendo en cuenta aspectos 

como la concordancia verbal y la ortografía (3º) 

Emplea figuras literarias en la producción de textos literarios (4º) 

Define la tipología textual que empleará en la producción de un escrito a 

partir del análisis del propósito comunicativo (4º) 

Completa el sentido de sus producciones escritas, mediante el uso 

consciente de recursos de puntuación (4º) 

Tiene en cuenta las concordancias gramaticales entre los elementos de la 

oración (género, número) al momento de escribir textos (6º) 

Ortografía de las 

palabras 

Identifica las sílabas que componen una palabra y da cuenta del lugar 

donde se ubica el acento (2º) 

Reconoce que algunos sonidos se corresponden con diferentes grafemas 

(C, S, Z o K, Q) y lo tiene en cuenta dentro de sus elaboraciones escritas 

(3º) 

Marca la tilde en las palabras agudas, graves o esdrújulas (4º) 

 

 

 


