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RESUMEN  

     En el siguiente trabajo de investigación titulado Estructura de textos narrativos escritos 

por estudiantes del grado quinto de Básica Primaria del Instituto Educativo Nueva 

América, se describe la producción narrativa de los estudiantes de dicha institución para 

determinar el estado de sus competencias mediante la escritura de éstos, como objetivo 

principal de este proyecto. El análisis de los veinte (20) casos seleccionados, se sustenta en 

la teoría de los textos y cláusulas narrativas de William Labov y de los componentes 

textuales de Teun van Dijk (Superestructura, Macroestructura y Microestructura), 

observando allí las categorías narrativas, los tópicos globales de los textos, y el manejo de 

ortografía y los signos de puntuación. 

     Para el análisis de los datos, se emplean esquemas ideados por la profesora Clara Inés 

Fonseca y por los investigadores, con observaciones que dan cuenta de los detalles 

correspondientes a cada nivel (Superestructura, Macroestructura y Microestructura). 

Finalmente, será evidente la presencia o no de la competencia narrativa en las producciones 

escritas de los estudiantes valorados.    

Palabras clave: Texto narrativo, estructura narrativa, competencias.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     Uno de los retos del actual Gobierno de Colombia en compañía del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN, por sus siglas) es que la nación sea la más educada de la 

región. Esta es la consigna que se propuso en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 de 

la Presidencia, en donde se visiona al país como el más educado de América Latina para el 

año 2025. Por esta razón, el Estado colombiano ha venido desarrollando una serie de 

estrategias para mejorar la calidad educativa en el país: fomentar que los niños y jóvenes 

vayan a la escuela, culminen sus estudios básicos y continúen sus estudios técnicos, 

tecnólogos o universitarios en entidades de educación superior a través de becas y 

diferentes programas; la creación de más instituciones educativas en el país; la 

implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TICs en las 

escuelas y la orientación a docentes a través de herramientas educativas en torno a la 

práctica escolar, entre muchas otras.   

         Una de las herramientas creadas por el MEN son los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA). Se trata de un conjunto de saberes que le dirán al docente qué temas 

debe proponer en el aula de clases en las áreas de Matemáticas y de Lenguaje, en 

concordancia con los lineamientos curriculares propuestos en los Estándares Básicos de 

Competencias (EBC). Esto le permite al educador buscar las herramientas pedagógicas y 

didácticas que crea necesarias para la ejecución de su plan de trabajo en el aula, lo que 

conlleva a unos resultados esperados en pruebas del Estado (Pruebas SABER para grados 

3°, 5°, 7º, 9°, 11°), y en mediciones internacionales como las del Programa Internacional 

para la Evaluación de Estudiantes -PISA-. De esta manera, los DBA se han convertido en 
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una herramienta útil para las prácticas de los docentes contribuyendo a que, al finalizar 

cada grado, el estudiante salga preparado académicamente con todo lo que trabajó durante 

su año escolar. Estas propuestas que se han ido implementado poco a poco en las escuelas 

ayudan a mitigar los problemas que más aquejan a los estudiantes y de los que más se 

preocupan los docentes: por lo general, las matemáticas y el lenguaje son las áreas en la que 

más dificultades presentan los estudiantes.  

     En lo que compete con el área del Lenguaje, hay estudiantes a los que se les dificulta 

escribir textos, pues poseen mala redacción, errores ortográficos, o se les hace difícil 

comprender un escrito, plantear hipótesis acerca de lo que leen, entre muchos otros 

problemas de escritura.  

     Un artículo titulado ―Los estudiantes leen bien y escriben mal‖ publicado el 26 de enero 

de 2009 por el periódico El Tiempo, señala que investigadores de la Universidad del 

Quindío realizaron un estudio de aproximadamente 3000 narraciones escritas por 

estudiantes en el Concurso Nacional de Cuento Gabriel García Márquez en el año 2007. 

Este estudio permitió revelar una problemática que aún se vive en muchas instituciones del 

país: ―Los estudiantes leen bien y escriben mal‖. Esta investigación demostró también que, 

a la hora de elegir un tema para escribir un cuento, los estudiantes proponen ideas muy 

creativas y temas interesantes, pero a la hora de llevarlos la escritura no se desarrollan bien 

las ideas, se presentan problemas con los usos de conectores lógicos, signos de puntuación, 

manejo de ortografía, entre otros aspectos. Así lo comenta el artículo: 

El Grupo de Investigación DiLeMa (Didáctica de la Lengua Materna y la Literatura) 

halló también que los niños y jóvenes construyen oraciones simples con facilidad, 

pero no desarrollan ideas compuestas y por lo tanto no elaboran párrafos con 

cohesión ni unidad de sentido. Además, tienden a olvidar al lector para el que 

escriben, y aunque definen bien sus personajes, no los ponen a jugar en el texto. 
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     En comparación con informes más recientes, se ha demostrado que el tema en mención 

no ha mejorado mucho. El 12 de mayo de 2015 en su sección cultural, la revista Semana 

tituló lo siguiente: ―Colombianos se rajaron en escritura‖. La revista Semana comenta que 

los problemas que más aquejan a los estudiantes a la hora de escribir son las faltas de 

ortografía, los signos de puntuación, la repetición de palabras e ideas inconclusas, el mal 

uso de tiempos verbales, las oraciones con poca coherencia y la falta de elementos 

cohesivos. Todo esto trae como consecuencia resultados poco alentadores gracias a que 

―[…] en Colombia no se está escribiendo bien‖, tal y como señala el informe. La escritura 

es, sin duda alguna, un factor importante a la hora de evaluar el aprendizaje del alumno y lo 

que ha aprendido y aprehendido durante su año escolar. 

     Debido a que la situación en un país que aspira a ser el más educado en los próximos 

años no está arrojando los mejores resultados, se debe buscar mejorar los resultados que 

dará paso a una educación de calidad como se ha venido pensando.   

     La anterior problemática que muchos estudios revelan sobre la escritura de los 

estudiantes ha suscitado en nosotros la propuesta de una investigación de análisis y 

comprensión de los textos narrativos que crearon los estudiantes del grado quinto (5°) del 

Instituto Educativo Nueva América de la ciudad de Cartagena de Indias, Bolívar, tomados 

intencionalmente como objeto de estudio debido a observaciones previas dentro del aula de 

clases, analizando aspectos como la escritura y habilidades que deben poseer para redactar 

este tipo de textos. Los investigadores, a través de sus prácticas pedagógicas en dicho 

instituto, y en compañía con los docentes del área de Lengua Castellana, han observado esta 

problemática la cual será abordada más adelante en el presente trabajo investigativo.  
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     Para ello, se indagó previamente sobre los lineamientos de los Estándares Básicos de 

Competencias y Derechos Básicos de Aprendizaje en el área de Lenguaje para el grado 

quinto en lo que concierne con la producción textual y se obtuvieron los siguientes puntos a 

mejorar: por una lado, el factor de la producción textual de los Estándares Básicos propone 

que, al terminar grado quinto 5°, el estudiante debe producir textos escritos que respondan a 

diversas necesidades comunicativas y que sigan un procedimiento estratégico para su 

elaboración, esto es, la estructuración adecuada del mismo. Por otro, los DBA exponen que, 

para el mismo grado, el estudiante debe usar conectores para darle coherencia y cohesión a 

lo que se escribe.  

     Es por esto que luego de varias observaciones en la escritura y demás actividades 

diagnósticas realizadas y desarrolladas en el aula, se evidenció que los estudiantes del grado 

quinto del Instituto Educativo Nueva América presentaron algunas dificultades, errores de 

estructuración, coherencia y cohesión, agramaticalidades –entre otras dificultades-, en los 

textos narrativos que produjeron.  

     Todo lo anteriormente expuesto ha llevado al planteamiento del siguiente interrogante: 

¿Cuál es el estado de la producción de textos escritos por los estudiantes del grado quinto 

del Instituto Educativo Nueva América en función del análisis de sus estructuras narrativas? 

     Más adelante se irá abordando en torno a las bases teóricas necesarias para dicho 

análisis, la metodología a usar para el mismo, los trabajos realizados en distintos contextos 

acerca de la problemática planteada y los objetivos que se quieren lograr tras la propuesta 

de esta investigación. 
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ANTECEDENTES 

 Nivel internacional  

 

     Aznar Anglés, Anna Cros y Lluís Quintana (1993), realizaron una investigación en 

Barcelona (España) titulada ―Lectura y coherencia textual (análisis de un texto narrativo)‖, 

en donde se intentó demostrar cómo se logra hacer un diagnóstico de las dificultades que 

ellos denominan ―mecanismos de coherencia‖ para, de esta manera y mediante una serie de 

preguntas control, hallar los problemas de comprensión lectora de los estudiantes. Este tipo 

de preguntas control sirven de guía a los estudiantes para la orientación de sus habilidades y 

estrategias lectoras, y a los profesores para detectar los problemas y los aspectos por 

mejorar de los alumnos en cuanto a su capacidad lectora.  

     La metodología que usaron para el análisis del corpus de textos narrativos se basó en las 

tipologías del texto, categorizando en tipos de textos expositivos, narrativos, descriptivos y 

conversacionales; un análisis de la estructura de los textos narrativos divididos en marco, 

complicación y resolución; polifonías enunciativas mediante la identificación de locutor, 

sujeto hablante y enunciador; mecanismos de repetición tales como la deixis, deixis textual, 

anáforas, elipsis, definización y cohesión léxica; mecanismos de conexión, es decir, 

conectores basados en conjunciones, adverbios, sintagmas, además de adjetivos, verbos; y, 

por último, mecanismos de progresión utilizando las categorías de Tema y Rema.  

     Esta investigación arrojó como resultados que al proponer las preguntas control en los 

estudiantes se muestran formas de construcción de sentido, es decir, que el alumno será 

consciente de que la elección de una respuesta determinada establece la construcción de un 

sentido. Esto contribuye a que el estudiante no incorpore a su capacidad lectora las 

dificultades que haya presentado durante el diagnóstico, es decir, los mecanismos de 
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coherencia como los denominaron los investigadores, y que los profesores tengan una guía 

para mejorar esta habilidad en los estudiantes.  

     Por su parte, Chinga Alejabo (2012) en su investigación de la Universidad San Ignacio 

de Loyola en Lima (Perú), “Producción de textos narrativos en estudiantes del V ciclo de 

Educación Primaria de una escuela de Pachacútec”, realiza un trabajo de campo que 

consiste en la descripción del nivel de producción de los textos narrativos de los estudiantes 

de dicha región.  

     Para el análisis del corpus seleccionado de textos, Chinga utilizó uno de los sub test de 

la Prueba de Escritura PROESC, tomando como habilidades a calificar el contenido del 

texto en cuanto a coherencia y estilos de redacción de los mismos. Así, para la descripción 

del nivel de producción de los textos narrativos en función de estos dos aspectos, la 

investigadora se basó en dos variables para su análisis: género de los estudiantes y grados 

de estudio en la escuela. Se utilizó para la recolección de información la prueba de escritura 

que medía la variable de investigación para el posterior análisis de los textos narrativos 

escritos por los estudiantes. 

     Para ello, se tomó como objeto de estudio una población de 188 alumnos de grados 

quinto y sexto en una institución educativa en Pachacútec, distrito de Ventanilla, Perú, en 

los cuales se evaluarían a través de la batería PROESC
1
, indicadores como la estructuración 

de la introducción, descripción de personajes, sucesos o trama, desenlace coherente, 

originalidad de la historia (que no sea una historia ya conocida). En lo que respecta al nivel 

                                                           
1
  La Evaluación de los Procesos de Escritura, PROESC, es un examen que consta de seis pruebas (Dictado de 

sílabas, Dictado de palabras, Dictado de pseudopalabras, Dictado de frases, Escritura de un cuento y Escritura 

de una redacción); en ella se evalúa el desempeño de la escritura en cuanto al correcto uso de la ortografía, 

reglas de acentuación, uso de mayúsculas y signos de puntuación y planificación de textos tanto narrativos 

como expositivos, entre otros.  
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de coherencia, se estudiaron indicadores de estilo como la continuidad lógica del texto, 

sentido global, uso de figuras literarias, oraciones complejas y riqueza de vocabulario en el 

texto. 

     De esta investigación se obtuvo como resultado que los estudiantes presentaron 

dificultades a la hora de producir textos narrativos, por lo que se recomienda realizar una 

revisión periódica que permita identificar las dificultades que presentaron los alumnos. Así 

mismo, se determinó que los estudiantes ―tienen poco dominio funcional de la lengua 

escrita‖ (p. 46), lo que conlleva a una deficiente interpretación de lo que el autor desea 

comunicar en su escrito. Finalmente, esta investigación pudo comprobar que los alumnos 

no realizan un buen manejo semántico por faltas de coherencia en el texto, lo que 

imposibilita una buena estructuración del texto narrativo.  

     De igual forma, “Mecanismos de cohesión en textos narrativos y argumentativos 

producidos por estudiantes de 7° Básico”, una investigación propuesta por Manzo Mena 

(2015) en Santiago de Chile. Este trabajo busca describir los usos de conectores y de 

correferencia como mecanismos de cohesión en una serie de textos narrativos y 

argumentativos escritos por estudiantes en instituciones educativas en Chile, centrándose en 

el grado séptimo. La autora considera que el manejo de la cohesión textual en los escritos 

de muchos estudiantes en instituciones chilenas es deficiente, complejo, y requiere de una 

atención para mejorar esta dificultad. Por esta razón, su trabajo analiza los mecanismos 

cohesivos utilizados por los escolares tomados como objeto de estudio en aspectos como la 

producción textual argumentativa y narrativa en el área del Lenguaje. Los resultados de esta 

investigación arrojaron los porcentajes de usos de conectores de cohesión textual tales 
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como disyuntivos, adversativos, copulativos, causales, entre otros, en los textos narrativos y 

en los textos argumentativos del corpus seleccionado para dicho análisis.  

Nivel nacional  

 

     Gallego y García (2010), en su trabajo de la Universidad Tecnológica de Pereira 

titulado: “Leer y escribir en la escuela III: la comprensión y producción de textos 

narrativos en el grado tercero del Instituto Técnico Superior”, utilizando como recurso 

para mejorar el trabajo de lecto-escritura en los estudiantes de dicha institución, 

establecieron que los alumnos investigados mejoraron las bases que le permiten crear textos 

narrativos. De igual forma, los estudiantes aprendieron a utilizar sus competencias de lecto-

escritura a partir de las lecturas propuestas por distintos autores de literatura infantil. Todos 

estos instrumentos que les brinda la lectura les sirven de apoyo para la creación de textos 

narrados. El objetivo en el que se basaron los investigadores para la propuesta de su 

proyecto giró en torno a la creación de recursos didácticos enfocados en el texto narrativo 

que permitirían desarrollar en el alumno las capacidades y habilidades de lectura y 

escritura.  

     Así mismo, Contreras Ramírez y Ortiz Ramírez (2011), trabajan con textos narrativos en 

una escuela de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá, con un proyecto de 

investigación que se titula “Producción escrita de textos narrativos (mini cuentos) en los 

estudiantes de grado cuarto de Educación Básica primaria de la Institución Educativa 

Instituto Nacional Promoción Social de San Vicente del Caguán”. Esta propuesta consiste 

en la implementación de unas herramientas pedagógicas que permitan que los estudiantes 

mejoren sus habilidades a la hora de escribir textos narrativos, en este caso, mini cuentos. 
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Su propuesta gira en torno al diseño de actividades didáctico-pedagógicas que estimulen su 

capacidad para producir textos narrativos escritos. 

     El tipo de investigación escogido para la puesta en marcha del trabajo fue el estudio de 

caso, es decir, una exploración de carácter cualitativo aplicada a los estudiantes de grado 

cuarto (4°) en la Institución Educativa Promoción Social sede Ciudad Jardín del municipio 

de San Vicente del Caguán (Caquetá). 

     A través de un abordaje de toda la documentación histórica sobre el tema en referencia, 

Contreras y Ortiz emplearon métodos como el descriptivo, basado, como su nombre lo 

indica, en la mera descripción y diagnóstico de los problemas que dificultan el rendimiento 

académico de la población objeto de estudio. Otro método utilizado fue el de la 

modelación: consiste en la planeación de ayudas didácticas para la práctica docente en el 

aula de clases, diseñadas por los investigadores como etapa inicial del proceso, permitiendo 

obtener evidencias de las capacidades de escritura de los educandos. Para ello, se basaron 

en trabajos anteriores de propuestas metodológicas para enseñar a escribir de acuerdo a las 

reglas de estilo y escritura a los alumnos.  

     En cuanto a las categorías de análisis utilizadas en la selección de los microcuentos, se 

utilizaron las relacionadas con la identificación del lugar, la historia, descripción de los 

personajes y sus características, tiempo y espacio, propósito del texto, la superestructura del 

mismo, identificación del tema, manejo de los signos de puntuación, entre otros. La mayor 

dificultad hallada en la producción textual de los estudiantes en el uso de conectores, 

preposiciones y vocabulario, el uso adecuado de los signos de puntuación, debido a la poca 

fluidez verbal de los estudiantes, tal y como afirman los investigadores.  
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     Finalmente, señalan que el desarrollo de su propuesta investigativa en la Institución del 

municipio de San Vicente del Caguán, mejoró el nivel de producción escrita en los 

estudiantes, gracias a los talleres utilizados y aportados, y luego puestos en práctica por los 

educadores de dicha institución.  

     Por otra parte, en “La producción escrita de textos narrativos en los estudiantes del 

grado 9° B de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez del municipio de Caucasia, 

Antioquia” (Pérez Pineda, 2013), se busca potenciar la habilidad de escritura en los 

estudiantes antes mencionados, por medio de estrategias didácticas utilizando textos 

narrativos para tal fin. Por medio de la observación cualitativa se realizaron dos pruebas 

partiendo de una encuesta para el diagnóstico de los conocimientos previos de los 

estudiantes; posteriormente se evaluaron aspectos como la coherencia, cohesión, 

superestructura, reglas de ortografía, fluidez en la escritura.  

     Aunque hubo en la mayoría de los estudiantes dificultades en cuanto a la transcripción 

de las historias que tenían en mente, cabe resalta que los resultados de esta investigación 

fueron satisfactorios, pues gracias a los talleres realizados y a toda la metodología 

propuesta como guía, los alumnos aprendieron que siempre que se produzca un texto a 

partir de un tema específico debe haber ciertos elementos de coherencia y cohesión para 

organizar las ideas y generar sentido. 

Nivel regional  

 

     En el departamento de Bolívar también se ha trabajado sobre textos narrativos en 

escolares. Recientemente, Castellar et. al. (2015), “Estimulación de la producción textual 

narrativa mediante estrategias lúdicas artísticas, en los estudiantes del grado 7º de la 
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Institución Educativa María Eugenia Velandia, de Arjona – Bolívar”, realizaron un estudio 

en esta población porque evidenciaron problemas a la hora de redactar un texto narrativo en 

los estudiantes de grado 7° de esta Institución. Según los investigadores, los estudiantes 

―[…] en su escasa redacción en clase no muestran dominio de los elementos estructurales, 

lingüísticos y estéticos necesarios para la producción de textos escritos narrativos‖ (p. 15). 

El objetivo de esta investigación consiste en la estimulación para que el escolar se interese 

por escribir textos narrativos a través de estrategias lúdicas artísticas. Para la puesta en 

marcha de este objetivo, los investigadores planearon un trabajo cualitativo en el que 

usaron métodos de recolección de datos como encuestas que indagaron sobre las opiniones 

de los alumnos en la habilidad de redactar textos narrativos; talleres lúdicos relacionados 

con el tema trabajado.  

      Haciendo deducciones cuantitativas se determinaron los siguientes resultados, de 

acuerdo a la metodología empleada: se evidenció que un poco más de la mitad de los 

estudiantes (54%) utilizan a la oral de redactar textos un registro típico del lenguaje oral, un 

32% emplean algunas expresiones típicas del lenguaje oral y solo un 14% utilizan códigos 

del lenguaje escrito. En cuanto a la coherencia la mayoría presenta dificultad, pues su 

redacción es confusa y cuesta comprender el sentido global del texto.  La cohesión presentó 

los mismos resultados negativos, puesto que solo un 6% de la población logra cumplir las 

metas ―si el texto está organizado en oraciones diferenciables y con sentido completo; si 

existe una secuencia lógico-temporal de las acciones (ausencia de saltos, uso de marcadores 

y conectores, etc.) y, por último, si no hay saltos temporales debido al mal uso de los 

tiempos verbales‖ (p. 68). Al corregir se tuvo en cuenta que los estudiantes separaran las 

palabras, hubiera correspondencia fonemas-grafías y realizaran oraciones construidas de 
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manera correcta desde el punto de vista sintácticas, en ello presentó fallas un 64% del 

alumnado.   

     En Cartagena, el trabajo desarrollado por los investigadores Acosta, C., Ariza, D. & 

Arrieta, I. (2009), ofrece un estudio sobre las relaciones entre rasgos estructurales y 

temporales usados por estudiantes a la hora de producir textos narrativos y expositivos. Este 

trabajo tiene la intención de relacionar dichos rasgos temporales y estructurales, partiendo 

de fundamentos teóricos como los propuestos por William Labov (1988), sobre la función 

de los textos narrativos y, por su parte, los planteamientos de Fonseca (2007) sobre la 

producción escrita de los textos expositivos. El análisis partió de la selección de 10 textos 

narrativos y 10 textos expositivos utilizando las categorías propuestas por William Labov 

para el estudio de categorías como complicación, resolución, justificación, entre otros. De 

este trabajo se dedujo que los estudiantes escriben en pasado todas las narraciones que 

produjeron y en tiempo presente todos los textos expositivos propuestos.  

     Por último, Aguilar, K. y Carvajal, M. (2015) realizaron un trabajo de campo en la 

Institución Educativa Alberto Elías Fernández Baena de la ciudad de Cartagena de Indias, a 

partir de una metodología diseñada por la profesora Clara Inés Fonseca. Allí trabajaron con 

los estudiantes del grado sexto de Bachillerato de dicha institución, con el fin de analizar 

los textos escritos por los escolares, desde el análisis de los niveles textuales propuestos por 

van Dijk.  

     Además de la contribución investigativa presentada en los estudios anteriormente 

mencionados, el presente trabajo trae consigo un aporte al análisis lingüístico del texto en la 

región Caribe colombiana, en otro contexto y con otros factores que determinan la 

producción textual de los estudiantes. Son pocos los trabajos basados en analizar la forma 
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cómo escriben los estudiantes los que se han hecho en la ciudad de Cartagena, por lo que 

nuestra investigación contribuye con los estudios concernientes a la Comprensión y 

Producción de textos, en el departamento de Bolívar.  

  

OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

 

     Describir la producción escrita de los estudiantes del grado quinto (5°) del Instituto 

Educativo Nueva América, mediante un análisis de la estructura de los textos narrativos, 

para determinar el estado de sus competencias en la producción de este tipo de textos.  

 

 Objetivos específicos  

 

 Analizar el manejo de categorías narrativas superestructurales, a la luz de la teoría 

del texto narrativo propuesto por William Labov. 

 

 Examinar los tópicos planteados en los textos. 

 

 Analizar el manejo de las relaciones semánticas y sintácticas (microestructura) entre 

oraciones en los textos narrativos producidos por los estudiantes.  

 

 Reflexionar sobre el estado de la competencia narrativa en la población escogida 

como objeto de estudio y recomendar posibles soluciones sobre las mismas. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

     Es indispensable que el estudiante antes de ser promovido a la Básica Secundaria 

aprenda y aprehenda la manera de estructurar de forma adecuada un escrito, atendiendo a 

su estructura, signos de puntuación, manejo de la ortografía, entre otros aspectos de suma 

importancia que le serán siempre evaluados durante toda su vida académica y profesional y 

que les ayudarán a desenvolverse en la vida social.  

     Se ha notado, gracias al acompañamiento de las prácticas docentes de grado quinto en el 

área de Lengua Castellana realizadas por los investigadores en el Instituto, que en las 

planeaciones de las clases no se motiva ni se refuerzan estas habilidades indispensables en 

los estudiantes. Es por esta razón, que por medio de esta investigación se busca que el 

estudiante del último grado de la Básica Primaria del Instituto Educativo Nueva América de 

la ciudad de Cartagena, mejore su desempeño de la forma de producir textos, ya que las 

exigencias en los cursos posteriores en esta área del saber se hacen más complejas, 

requieren de mejor manejo.    

     El Ministerio de Educación Nacional (2006), por medio de los Estándares Básicos de 

Competencias del Lenguaje propone la escritura de textos como una actividad de 

producción que ―hace referencia al proceso por medio del cual el individuo genera 

significado, ya sea con el fin de expresar su mundo interior, transmitir información o 

interactuar con los otros‖ (p. 20). Este es el sentir de nuestra investigación, porque es 

evidente la necesidad de desarrollar estas competencias en los estudiantes que van a 

terminar la Básica Primaria (grado quinto) y pronto llegarán a Básica Secundaria.  
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     De igual manera, se propone que al terminar quinto grado el estudiante ya es capaz de 

producir un texto escrito a partir de un tema cualquiera, atendiendo a reglas gramaticales y 

ortográficas: ―Elijo un tema para producir un texto escrito, teniendo en cuenta un propósito, 

las características del interlocutor y las exigencias del contexto‖. 

     Es así como este trabajo sirve de herramienta a los docentes para mejorar las habilidades 

y el desempeño en la escritura de los escolares, a través de estrategias didácticas y 

pedagógicas para promover e incentivar este factor de suma importancia en la vida del 

estudiante. Así mismo, el estudiante también se beneficia gracias a las reflexiones hechas 

en clase, el estudio día a día de estas habilidades en el área del Lenguaje y el empeño que le 

asignen a los mismos.     

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El texto narrativo 

 

     Narrar hace parte de la vida de las personas. La narrativa es una habilidad semiótica del 

ser humano que utiliza diversos sistemas simbólicos para ser representada mediante 

historias, mitos, cuentos y entre muchas otras modalidades que permiten su producción y 

permanencia. Para ello, las narraciones acuden a su principal vehículo de reproducción: el 

lenguaje articulado, bien sea oral o escrito. Esta afirmación es propuesta por Reyes Trigos 

(2003) quien considera la actividad narrativa como una práctica que impregna todas las 

esferas de las actividades que desarrollamos los seres humanos para comunicarnos y que, a 

su vez, es necesaria para el transcurso de la vida en general.  
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     Similar a esta definición, aparece la propuesta por Ochs (2000). Según Ochs, un mundo 

sin narraciones es inimaginable. Esto quiere decir que, no contar lo que hacemos o lo que 

hacen los demás, lo que se lee, lo que se ve o lo que se oye en nuestra vida cotidiana, en la 

televisión, en la radio, en revistas y periódicos, etc., es un mundo impensable. En esta 

manera de relacionarnos los seres humanos en sociedad, aparece una concepción de la 

narrativa como un género fundamental que organiza los modos en que pensamos e 

interactuamos unos con otros y que comprende un espectro de formas discursivas que 

incluyen géneros tanto populares como cultos (Ochs: p. 271). Es decir, se cuenta con un 

número considerable de formas o modalidades comunicativas en donde la narrativa puede 

presentársele a los hombres: la escritura, la pintura, el cine, la música, entre muchas otras 

esferas.  

     De este modo, debido a los innumerables modos comunicativos en los que se presentan 

las narraciones, se toma a la escritura -para este caso la de textos narrativos-, como la forma 

más práctica de acceso al docente para evidenciar la manera en que sus alumnos escriben, 

siguen las normas básicas para escribir, proponen y estructuran bien sus ideas para luego 

plantearlas en la escritura.  

     Van Dijk, por su parte, sugiere que la narración es ―la manera más sencilla de ilustrar las 

superestructuras‖ (1992: p. 141). Esto es, un texto de tipo narrativo propone un esquema 

que permite diferenciarlo de los demás escritos (textos argumentativos, informativos, 

conversacionales, etc.) dejando en evidencia el propósito por el cual fue escrito y 

justificando su estructura básica de un inicio, una trama y un desenlace.   

La narrativa también es definida por Labov (1972, p. 10) como un método de recapitular 

experiencias pasadas apareando una secuencia de cláusulas verbales con una secuencia de 
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eventos que (según se infiere) en realidad ocurrieron: ―Narrative is one way of recounting 

past events, in which the order of narrative clauses matches the order of events as they 

occurred‖. Esta idea permite notar que, a partir de sucesos ya ocurridos, los seres humanos 

tenemos la facultad de contar o de producir narraciones. Las narraciones no son simples 

cláusulas ordenadas al azar, son realizadas con base en hechos que superan la cotidianidad 

porque no tienen mucha pertinencia, ni requieren del mismo interés al tratarse de un evento 

común: 

En otras palabras, si el evento se vuelve lo suficientemente común, deja de ser una 

violación a una regla de conducta aceptada, y deja de ser ―narrable‖ (Labov, 1972, 

p. 24).  

 

En este sentido, una narración se cuenta a partir de situaciones inusuales que adquieren 

relevancia y la atención de los receptores porque en sí misma conlleva sorpresa o 

demostración de un desequilibrio, manifestado en un lugar y en un tiempo determinado.   

     Sánchez Lobato (2006) propone lo siguiente: 

Narrar consiste en contar hechos o historias reales, imaginarios o ficticios de algún 

personaje durante un tiempo en un lugar o en lugares determinados. Todas las 

personas, no solo los escritores, contamos historias y hechos habitualmente (p. 341).  

 

     Este autor destaca una sucesión de acontecimientos en relación con las marcas espacio-

temporales que aparecen en la narración, los cuales, necesariamente, llevan o no un orden 

cronológico; asimismo menciona o no los factores atmosféricos y el lugar en que ocurren, 

entre otros aspectos que se reservan a la subjetividad de quien escribe. 

     Muchos han sido los investigadores que han tratado de definir qué es un texto narrativo, 

pero se destaca en éstas innumerables concepciones la idea general de que la narración hace 
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parte de la vida cotidiana de los seres humanos. Como afirman Adam & Lorda (1999) en 

sus trabajos sobre los textos narrativos en el que exponen que los textos narrativos hacen 

parte desde ámbitos culturales (parábola religiosa, cuentos filosóficos) hasta las más básicas 

interacciones sociales (relatos de sueños, chistes, cuentos) (p. 11). Esto quiere decir que, al 

relatar lo que soñamos la noche anterior, contar un chiste o emitir discursos cotidianos, los 

seres humanos producimos textos narrativos.  

Características del texto narrativo 

     Según van Dijk (1992), las características del texto narrativo son de dos tipos: 

semánticas y pragmáticas. Por un lado, las semánticas se refieren a acciones, 

fundamentalmente. Según su teoría, las descripciones de objetos y otros hechos pasan a un 

segundo plano:  

[…] la característica fundamental del texto narrativo consiste en que este 

texto se refiere ante todo a acciones de personas, de manera que las 

descripciones de circunstancias, objetos u otros sucesos quedan claramente 

subordinadas (p. 154).  

    Por otro lado, aparecen las de índole pragmática que se relacionan con las anteriores de 

orden semántico: se trata de un factor ―especial‖ e ―interesante‖ que posee el texto 

narrativo. Se trata de una motivación personal y propia del escritor de un texto que le da 

cierto grado de interés a la narración.  

     Por su parte Ochs (2000, p. 277), propone que todas las narraciones describen una 

transición temporal de un estado de cosas a otro. La atemporalidad es, de este modo, un 

atributo que necesariamente -y en cierto sentido- hace parte de la narrativa, sin importar el 

contexto en donde se produzca la narración. Sin embargo, este rasgo no es definitorio. 
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     Finalmente, William Labov (1972) define a la narrativa como la forma de relatar 

eventos que ya sucedieron en el pasado: ―A narrative is defined here as one way of 

recounting past events, in which the order of narrative clauses matches the order of events 

as they occurred‖ (p. 2). 

     Labov propone las siguientes categorías para el análisis de las superestructuras de los 

textos narrativos: 

 

 

 

 

 

 

Cláusulas de la superestructura de los textos narrativos, según William Labov. 

 

CLÁUSULA 

NARRATIVA 

UBICACIÓN CARACTERÍSTICAS PREGUNTAS 

A LAS QUE 

RESPONDE 

EJEMPLO 

 

 

Síntesis o 

Resumen 

 

 

 

Generalmente se 

encuentra al 

inicio de la 

narración.  

 

Se refiere a las 

cláusulas que resumen 

el relato o todo lo que 

va a acontecer en la 

historia.  

 

¿De qué trata? 

“El día en 

que lo iban a 

matar, 

Santiago 

Nasar se 

levantó a las 

5:30 de la 

mañana”. 

 

 

 

 

 

 

Identifica el tiempo, el 

espacio, las personas y 

la situación. Se 

 

 

 

 

 

María se 
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Orientación  

 

 

 

 

 

 

Es muy usual 

hallarla al 

comenzar la 

narrativa.  

presenta generalmente 

en las primeras 

cláusulas narrativas. 

Es posible 

identificarla mediante 

la indagación sobre 

quiénes son los 

personajes, el tiempo 

y el lugar, es decir, 

introducir al lector en 

un contexto espacio-

temporal. 

¿Quién?  

 

¿Cuándo?  

 

¿Qué? 

  

¿Dónde? 

encontraba 

sola en la 

calle de San 

Nicolás, a 

las 0 horas, 

y jamás 

pensó lo que 

más tarde le 

iba a 

ocurrir. 

 

 

Acción 

complicante  

 

 

 

En medio de la 

narración.  

 

 

 

 

Nudo, trama o clímax 

de la historia. 

Despierta la atención 

del público. 

 

 

¿Qué está 

sucediendo? 

De repente, 

los dos 

sujetos se 

fueron a los 

golpes con 

el ladrón y 

hubo 

disparos. 

Evaluación 

 

Finalizando la 

narración 

 

 

 

Indica las 

valoraciones 

subjetivas que 

introduce el narrador. 

Por qué lo contó y a 

¿Y qué? Me sentía 

muy 

deprimida y 

no hacía 

más que 
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 dónde trata de llegar 

el narrador. 

llorar. 

Resultado o 

resolución  

Finalizando la 

narración 

 

Indica cómo terminó 

el conflicto. 

¿Qué pasó 

finalmente? 

El asesino 

no tuvo otra 

opción que 

darse a la 

huida.  

Coda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicada al final 

de la narrativa.  

 

Indica el comentario 

con que finaliza la 

narración.  

 

-Puede contener 

observaciones o 

mostrar las 

consecuencias que ha 

tenido el narrador 

después de los 

eventos. 

 

―Trae al narrador y al 

oyente de regreso al 

punto que inició la 

narrativa‖. 

 

 -Concluye la 

 

 

 

 

 

 

¿Qué pasó 

finalmente? 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, 

eso fue todo 

lo que 

aconteció en 

aquel 

bosque. 
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secuencia de acciones 

complicantes. 

 

-Deja ver en ciertas 

ocasiones cómo se 

resuelve un problema. 

  

 

     Apoyándose en los anteriores estudios sobre las narraciones orales cotidianas de Labov, 

van Dijk (1992) introduce las categorías de los textos narrativos de la siguiente manera: 

 

 COMPLICACIÓN: en todo texto narrativo debe ir de fondo un interés que haga que 

el suceso narrado despierte la atención del lector. Así, esta categoría expresa 

mediante la secuencia de acciones de los personajes el elemento de ―interés‖ propio 

del narrador.  

 RESOLUCIÓN: es la reacción ante el suceso contado, positiva o negativa, que da 

paso a expresiones como ―la historia terminó bien‖ o ―la historia terminó mal‖.  

     Las categorías de Complicación y de Resolución, en conjunto, forman el núcleo 

narrativo, es decir, la base del texto que da paso a narrar la historia. Esto se denomina 

SUCESO, lo que se relaciona con el acto que sucede y le brinda importancia al texto 

narrativo.  

     Así: Complicación + Resolución = Suceso (o sucesos). 
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 MARCO: en esta parte se especifican las relaciones espacio-temporales del texto 

narrado, es decir, el contexto donde se produjo el hecho o la acción, evidenciando el 

lugar o el espacio y el tiempo en que se narraron. En el Marco pueden presentarse 

varios sucesos a la vez, lo que en relación con estos sucesos da paso a los episodios.  

     De esta manera tenemos: Marco + Suceso = Episodio (o episodios). 

     Todas éstas categorías de la superestructura antes mencionadas, tienen que ver con una 

parte fundamental en los textos narrativos, pues constituyen la base principal en la que se 

sustentará la historia que se pretende relatar. Con esto se está haciendo referencia a la 

TRAMA de la historia, o lo que se conoce en otros términos como el NUDO o 

DESARROLLO; el ―enredo‖ que cautiva al público.  

 EVALUACIÓN: es el aporte del narrador que, a través de lo que está relatando, 

expresa su ―reacción mental‖ (van Dijk, p. 155). Con este término se hace referencia 

a las valoraciones u opiniones propias de la voz narrativa. Esta categoría aparece en 

la trama, pero no hace parte de ella, pues se trata de sentimientos o emociones 

propias del narrador en relación con el desarrollo o historia de la misma. Labov 

(1988) clasifica la Evaluación en cuatro tipos, a saber: Evaluación externa, 

Inserción en la evaluación, Evaluación por acción evaluativa y Evaluación por 

suspensión de la acción.  

 La Evaluación externa se presenta cuando el narrador detiene el curso de la 

historia y se dirige al lector para realizar comentarios evaluativos. Se trata de 

juicios externos -como su mismo nombre lo indica- que se atribuye el narrador 

saliéndose de los límites de la narración, es decir, de la continuidad normal del 

relato.  
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 La Inserción en la evaluación se puede realizar de tres maneras: una primera, en 

la que el narrador cita el comentario evaluativo como algo que le sucedió a él 

mismo en ese momento y no al oyente. Una segunda forma en la que el narrador 

se cita a sí mismo como dirigiéndose a alguien más; y, por último, una tercera 

en la que se inserta a una persona en la narración para que evalúe en lugar del 

narrador.  

 La Evaluación por acción evaluativa es un tipo de juicio de valor en los que se 

cuentan las acciones de las personas en vez de sus comentarios. Son acciones 

que revelan la tensión de los personajes.  

 La Evaluación por medio de la suspensión de la acción se presenta al detener la 

acción y centrar la atención sobre la parte de la narración que le indica al oyente 

la relación que allí se da y se pretende mostrar.  

     La Evaluación y la Trama forman lo que se conoce como la HISTORIA, así: 

Evaluación + Trama = Historia.  

 EPÍLOGO: De la historia, se pueden extraer ―lecciones‖ o ―enseñanzas‖ que el 

lector puede inferir tras el final de la misma. Tal es el caso de las fábulas cuyo fin es 

dejar una enseñanza, educar al lector sobre acciones futuras, lo que en términos 

narrativos se conoce como ―moraleja‖. Básicamente, responde a la pregunta ¿qué 

tengo y qué no tengo que hacer yo, si tengo en cuenta lo que leí y aprendí de la 

historia? (p. 156).  

     Todas las categorías anteriormente expuestas, van Dijk las esquematiza a través de un 

diagrama de la siguiente forma:   
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Diagrama arbolado de la superestructura de un texto narrativo. Van Dijk (1992: 156). 

 

Niveles textuales: superesctructura, macroestructura y microestructura. 

La superestructura     

     Es la estructura esquemática abstracta que puede caracterizarse como la forma global de 

un discurso. El orden ―normal‖ de la superestructura narrativa es: introducción, 

complicación, resolución, evaluación y coda.  

     En el nivel intratextual y de componente sintáctico, las superestructuras son expresadas, 

tal y como afirman los lineamientos curriculares de Lengua Castellana del Ministerio de 

Educación Nacional, como ―La forma global como se organizan los componentes de un 

texto, o el esquema lógico de organización del texto. Para el caso del cuento: apertura, 



34 
 

conflicto, cierre.‖ (p. 37). Es decir, según esta propuesta, todo texto narrativo en su nivel de 

superestructura debe poseer, como mínimo, un inicio, una trama y un desenlace o final.  

Está referida a la posibilidad de seleccionar un tipo de texto y seguir un 

principio lógico de organización del mismo. Por ejemplo, si se selecciona el 

texto narrativo, la superestructura consistirá en presentar al menos tres 

grandes componentes: una apertura, un conflicto y un cierre. Si se selecciona 

un texto descriptivo (que es el implícitamente pedido), se tendrá que 

presentar una introducción, una serie de pasos y un cierre (p. 46).  

 

     Esta estructuración y organización en forma de un inicio que introduce los personajes, 

un momento incitante de la historia caracterizado como el nudo central del relato y un 

desenlace para concluirla, propios del texto narrativo, también es anotado por van Dijk  

quien introduce otros términos para referirse al esquema de la superestructura de este tipo 

de textos. Para van Dijk (1978), las historias cumplen una serie de propiedades, y una de 

ellas es lo que se puede considerar la superestructura o esquema que engloba toda la 

estructura de una historia:  

Las historias se organizan en forma abstracta a través de un esquema textual 

canónico o superestructura que consiste en un conjunto jerárquicamente 

organizado de categorías convencionales, como el Resumen, la Orientación, la 

Complicación, la Resolución, la Evaluación y la Coda o Conclusión. En las 

historias concretas, algunas de estas categorías pueden permanecer implícitas. 

También su ordenamiento puede desviarse del orden esquemático formal, 

mientras que algunas categorías (como las Evaluaciones) pueden ocurrir de 

manera discontinua, es decir, aparecer a lo largo de la historia (p. 166).  

 

La macroestructura 

     Cuando las personas escuchamos o leemos un discurso de la vida cotidiana, es posible 

preguntarnos sobre el tema de ese discurso, es decir, lo más importante y esencial de lo que 

se dijo, o su asunto, para proponer una idea general del texto. Esta propiedad del texto es 
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global, pues no abarca las ideas en fragmentos de oraciones, sino una idea general que se 

extrae de toda una secuencia completa de oraciones, a las que se conoce con el nombre de 

macroestructura.  

     Van Dijk (1992), propone que las macroestructuras semánticas ―son la reconstrucción 

teórica de nociones como ‗tema‘ o ‗asunto‘ del discurso‖ (p. 43). Señala este autor que los 

textos presentan una coherencia global, mientras que una secuencia de oraciones dentro de 

ese mismo texto presenta una coherencia lineal. Por esta razón, al hablar de 

macroestructura, se refiere al sentido global del texto, es decir, a la estructura que ―recoge‖ 

al texto como un todo, o por lo menos, al texto como ―unidades textuales mayores‖ (p. 55). 

Dicho esto, se puede determinar que una macroestructura es una serie de estructuras 

abstractas de naturaleza semántica que configuran el sentido global de una estructura 

textual. Van Dijk (1992) lo plantea de la siguiente manera: 

Además, supondremos que existen estructuras textuales especiales de tipo 

global, es decir, macroestructuras, y que estas macroestructuras son de 

naturaleza semántica. La macroestructura de un texto es por ello una 

representación abstracta de la estructura global de significado de un texto. 

Mientras que las secuencias deben cumplir las condiciones de la coherencia 

lineal, los textos no sólo han de cumplir estas condiciones (porque se 

‗presentan‘ como secuencias de oraciones), sino también las de la 

coherencia global (p. 55). 

 

     Se trata entonces de la configuración del texto a nivel del tema, o la ―Coherencia global 

entendida como una propiedad semántica global del texto. Seguimiento de un eje temático a 

lo largo del texto. Tema y subtemas‖ (Lineamientos curriculares del MEN). 

La microestructura  
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     La microestructura se refiere a los aspectos léxicos y gramaticales presentes en el texto, 

es decir, a la estructuración de las unidades más pequeñas que lo conforman: las oraciones, 

en cuanto a su nivel formal. La microestructura es la ―Estructura local de un discurso, es 

decir, la estructura de las oraciones y las relaciones de conexión y de coherencia entre 

ellas‖ (p. 45). 

     En los lineamientos curriculares de Lengua Castellana del Ministerio de Educación 

Nacional, se propone la microestructura de un texto en el nivel intratextual relacionadas con 

las estructuras semánticas y sintácticas planteando que este componente se ocupa de:  

Estructura de las oraciones y relaciones entre ellas. Coherencia local entendida 

como la coherencia interna de una proposición, las concordancias entre 

sujeto/verbo, género/número... Coherencia lineal y cohesión entendida como la 

ilación de secuencias de oraciones a través de recursos lingüísticos como conectores 

o frases conectivas; la segmentación de unidades como las oraciones y los párrafos 

(p. 36). 

 

Estructura de los textos narrativos  

 

      Los textos narrativos son ―formas básicas globales muy importantes de la comunicación 

textual‖ (Van Dijk, 1992: 153). Este autor señala que los textos narrativos parten de tres 

formas que se van correlacionando entre sí: una forma natural y primaria de los textos 

narrativos; una forma más compleja en cuanto al contexto en que se producen, y una tercera 

forma mucho más compleja de la que hacen parte los cuentos y las novelas, es decir, las 

manifestaciones literarias. 

     Dichas manifestaciones primarias o ―naturales‖ son las que producimos al contar una 

historia, narrar un hecho de nosotros mismos o de alguna otra persona, en un tiempo 

determinado específico. Para van Dijk, este primer tipo de textos narrativos hace referencia 
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a las formas ―orales y únicas‖, es decir, hechos expresados de forma meramente oral, 

aunque ellas mismas puedas ser transformadas a la escritura, como las cartas o diarios, 

conversaciones cotidianas escritas, etc. Luego aparecen otro tipo de textos narrativos en el 

que el contexto cambia, deja de ser primarios y meramente orales y pasan a un segundo 

plano. En este tipo de narraciones, se pueden mencionar los chistes, cuentos, mitos y 

leyendas. Finalmente, un tercer tipo de textos mucho más complejos: la literatura.  

     Internamente, todo texto narrativo está organizado. Particularmente los textos escolares 

han dado por sentado que su estructura básica consiste en un inicio, desarrollo o nudo y 

desenlace o final. En las escuelas se enseña que todo texto narrativo debe poseer una 

estructura para darle sentido y forma a la historia que se está narrando.  

     Según la Enciclopedia de conocimientos fundamentales (2010) el texto narrativo 

presenta una estructura invariablemente ordenada en las partes que lo componen, se 

presenta básicamente en la siguiente secuencia: situación inicial, nudo y situación final. De 

esta manera son explicados: 

 Inicio o comienzo: es la etapa en la que se cuenta y se detalla una época, un lugar y 

los personajes de la historia a través de una descripción de estos. Generalmente, se 

narra la frase que fundamentará toda la historia que procede a continuación.  

 Nudo o trama: es el desarrollo de la historia, el lugar que ―emociona‖ al lector. Esta 

es la parte más dramática de los personajes y es donde se desarrollan los momentos 

más cruciales y claves de la narración. 

 Desenlace o final: en esta parte se relatan las consecuencias producto de las 

acciones de la trama, dando pie a un final en el cual se logra el objetivo y concluye 

la historia, dando pie a un posterior análisis valorativo del lector.  
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     Según Labov (1988), las narrativas presentan la misma estructura: ―tienen un principio, 

un desarrollo y un desenlace‖ (p. 14). Estos elementos permiten la asociación con la 

función narrativa de cada cláusula. Esto permite inferir que hay niveles en el desarrollo 

narrativo, puesto que aduce que hay unas narrativas ampliamente más desarrolladas que 

otras, y éstas constan de los siguientes elementos: Síntesis, Orientación, Acción 

complicante, Resolución y Coda.  

     Siguiendo la misma idea, Sánchez Lobato (2006) afirma que los textos narrativos 

también cumplen la estructura básica de las tres partes:  

La narración trata de contar hechos y sucesos vividos por unos personajes referidos 

temporalmente dentro de un espacio determinado. Está constituida por tres partes: 

principio, donde se presentan las expectativas del hecho; medio donde se desarrolla 

la trama de los acontecimientos desencadenados; y fin, momento en que se resuelve 

los conflictos y se produce el desenlace 

(p. 341). 

 

     De igual forma, Adam & Lorda (1999) proponen que los componentes básicos de las 

secuencias narrativas son tres: la situación inicial, el nudo y el desenlace. En la situación 

inicial se presentan todas las circunstancias espacio-temporales, los personajes y los 

acontecimientos; en el nudo se crea la intriga y se desarrolla la acción; y, por último, en el 

desenlace se presenta la resolución de la intriga. De esta manera, el nudo y el desenlace son 

los dos momentos claves del desarrollo de la intriga (p. 58). 

 

METODOLOGÍA  

 

Recolección de la información  
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     La población escogida para la realización de esta investigación fue el grado quinto de 

Básica Primaria, de la jornada matinal del Instituto Educativo Nueva América (IENA) en la 

ciudad de Cartagena de Indias. La población objeto de estudio contó con, exactamente, 35 

estudiantes. 

     El corpus tomado para esta investigación consistió en la recolección de 20 escritos 

narrativos de 10 estudiantes varones y de 10 estudiantes mujeres, a partir de una serie de 

tres viñetas que reproduce la forma cómo es expulsado de su nido un pajarito que está 

enfermo o muerto. Los estudiantes redactaron sus escritos de acuerdo a la siguiente 

prueba
2
: 

 

                                                           
2
 Este dibujo fue elaborado por Yesenia Echávez, Profesional en Lingüística y Literatura de la Universidad de 

Cartagena, quien (junto con su grupo de trabajo), lo propuso en una clase como ejercicio. 
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     La población objeto de estudio presentó las siguientes características: de los 35 

estudiantes matriculados en grado quinto de la jornada de la mañana, 19 son niñas y 16 son 

niños, que oscilan entre las edades de nueve (9) a once (11) años de edad. Los estudiantes 

de la población escogida pertenecen a los estratos 1 y 2, siendo el estrato 1 al que pertenece 

la mayoría de ellos.  

Marco institucional  

 

     El Instituto Educativo Nueva América (IENA), es una institución de carácter privado 

ubicada en la manzana 52 de la séptima etapa del barrio Nuevo Bosque de Cartagena de 

Indias. Aprobado mediante la Resolución Oficial No. 1499 del 16 de marzo de 2016, 

reconocida por la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena, Bolívar, esta institución 

educativa cuenta con 655 estudiantes, aproximadamente, ubicados en las jornadas matinal y 

vespertina, de grado transición hasta grado once (11°).  

     Su enfoque pedagógico está orientado a lograr la formación integral del ser humano, 

orientándolos a desarrollar una personalidad autónoma, integral y responsable, desde su 

ámbito moral, familiar, cultural y social. El Instituto está orientado hacia la corriente 

constructivista, basada en formar personas críticas, analíticas, participativas, autónomas y 

solidarias y responsables, con el fin de preparar al estudiante para que se enfrente a los 

cambios que se dan en la sociedad. 

      

Tipo de investigación  
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     Este trabajo se introduce dentro de un enfoque cualitativo debido a que no busca hacer 

que las valoraciones de los puntos de vista de los investigadores se den por sentados, en 

contraste, trata de relacionar el contexto en estudio, las producciones de quienes lo 

componen y la perspectiva de los investigadores, para luego colocarlos a análisis y debates 

posteriores y enriquecer los estudios en torno al tema aquí propuesto. Este enfoque, propio 

y característico de las ciencias humanas, hace de los participantes los protagonistas (para 

este caso, los niños escolares de Cartagena), pues son ellos quienes aportan la materia 

prima para las interpretaciones ulteriores y se convierten, finalmente, en el sustento de esta 

investigación. Sin llegar a la parcialidad, es necesario entender que toda aula escolar 

presenta estudiantes con diversas condiciones cognitivas, por lo cual, en el grado quinto 

(5°) del Instituto Educativo Nueva América, encontramos estudiantes con competencias de 

lectoescritura pertinentes para su edad y estudiantes que interpretan y producen diferente, 

escriben y narran de distintas formas.  Es allí donde se enriquece esta propuesta 

investigativa, para la que todos los procesos, fenómenos e interpretaciones de la realidad de 

los participantes son válidas, en la medida en que generan sentido y diálogo sobre las 

distintas visiones de mundo allí presentadas.   

Mecanismos para el análisis de los datos  

 

 Para la descripción de los datos obtenidos, se proponen los siguientes esquemas ideados 

por Fonseca Mendoza, C. (s.f.); y Aguilar, K. & Carvajal, M. (2015) que facilitarán el 

análisis de los textos escritos por los estudiantes: 
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Para el análisis de la superestructura: 

 

[ ] = Estructura narrativa 

{ } = Episodios 

( ) = Partes de los episodios 

 

     Se divide la estructura narrativa del texto entre corchetes [ ]; entre llaves { } los 

episodios de cada una de las partes encerradas entre corchetes, y cada una de las partes en 

que se divide los episodios encerrados entre paréntesis ( ). 

     Fonseca, C. (s.f) propone el siguiente esquema, en el que se dividirá el escrito del 

estudiante en cada una de las cláusulas narrativas de William Labov:  

CATEGORÍA TEXTO 

Síntesis  

Orientación  

 Acción complicante  

Evaluación  

Resultado o Resolución  

Coda  

 

     Este cuadro sirve de base para categorizar los elementos de la superestructura global del 

texto escrito por el estudiante. Para ello, nos basamos en los planteamientos de William 
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Labov, quien hace un análisis de narrativas cotidianas y propone las categorías de: Síntesis, 

Orientación, Complicación, Evaluación (evaluación externa, inserción de la evaluación, por 

acción evaluativa, por suspensión de la acción), Resolución y Coda. 

     En este punto, se transcribirá los textos inéditos del estudiante, con sus errores de 

ortografía, signos de puntuación, de coherencia o cohesión (si los hay), diferenciándolos el 

uno del otro a través de la enumeración de ellos (Del texto 1 al texto 7).  

Para el análisis de la macroestructura: tópico o tema de cada uno de los textos 

analizados.  

TÓPICO OBSERVACIONES 

GENERALES 

  

 

     En la categoría tópico, se hace referencia al tema central de cada texto producto de la 

población a analizar. Seguidamente, se realizan ciertas anotaciones con respecto a lo 

observado que, de manera general, pretende la descripción de los textos sin ánimo de hacer 

aseveraciones o juicios positivos o negativos de sus perspectivas personales.  

          En esta parte del análisis se pretende identificar los temas o tópicos que emplearon 

los estudiantes en su producción discursiva, y por otro lado las motivaciones que los 

llevaron a realizar las mismas. Aquí mencionamos detalladamente y en lo posible 

describimos la heterogeneidad de sus puntos de vistas, visiones de mundo y maneras de 

captar la realidad desde su experiencia.  

Para el análisis de la microesctructura: 
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     El procedimiento se llevará a cabo mediante la reescritura de los textos escritos por los 

estudiantes; ello ayudará a detectar problemas de signos de puntuación y de relaciones 

lexicales. El esquema propuesto por Fonseca, C. (s.f.) servirá de base para esquematizar los 

resultados obtenidos: 

Texto original  Reescritura  Observaciones 

   

 

     El análisis se hará de la siguiente manera: 

     Texto original: Es el texto escrito por el estudiante, tal y como lo redactó el día de la 

aplicación de la prueba. En esta parte se tomará el texto original tal cual lo produjo el 

estudiante, lo que permitirá hacer un análisis de las dificultades que ellos presenten sobre 

aspectos semántico-sintácticos, tales como usos de signos de puntuación, relaciones léxicas, 

coherencia y cohesión, entre otros. 

     Reescritura: Sin alterar ningún segmento del texto original escrito por el escolar, se 

reescribirá, si es estrictamente necesario, la manera cómo, a nuestro modo de ver y de 

acuerdo a las normas gramaticales, se debe redactar el texto narrativo inicial producido por 

el estudiante el día de la prueba. 

     Observaciones: Comentarios y descripciones generales sobre el texto creado por el 

alumno, basado en las habilidades y/o dificultades presentadas a la hora de la escritura del 

mismo.  

Para análisis de agramaticalidades: 
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CÓDIGO  ÍTEM 

AGRAMATICAL 

FRECUENCIA 

DE USO 

ÍTEM 

GRAMATICAL 

DESCRIPCIÓN DE LA 

AGRAMATICALIDAD 

     

 

     Ítem agramatical: en este espacio se tomarán las agramaticalidades halladas en los 

escritos de los estudiantes. 

Por ejemplo: Havia una ves* en vez de Había una vez.  

     Frecuencia de uso: Responde a la pregunta ¿Cuántas veces usó el estudiante el error 

gramatical (agramaticalidad) en su escrito? 

     Ítem gramatical: se procede entonces a corregir la agramaticalidad presentada de 

acuerdo a las normas y reglas gramaticales.  

     Descripción de la agramaticalidad: en este espacio se escribe qué categoría de 

agramaticalidad usó el estudiante en su texto narrativo.  

 

Modelo discursivo para el análisis de los datos 

     Al finalizar cada análisis textual se hará, mediante los siguientes esquemas propuestos 

por los investigadores, una observación general de los niveles (Superestructura, 

Macroestructura y Microestructura) atendiendo al pleno control, medio control o escaso 

control que presenten los escritos en cuanto al manejo de la dimensión textual, y las 

respectivas observaciones que cada una de ellas suscite.  
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DIMENSIÓN 

TEXTUAL 

Nivel Tipos de respuestas  

Pleno control Medio control Escaso control 

Superestructura Hay pleno 

control de las 

categorías del 

texto narrativo. 

Hay medio control 

de las categorías del 

texto narrativo. 

No hay control de 

las categorías del 

texto narrativo. 

Observaciones  

 

 

 

DIMENSIÓN 

TEXTUAL 

Nivel Tipos de respuestas  

Pleno control Medio control Escaso control 

Macroestructura El estudiante 

propone un 

tópico y lo 

desarrolla a lo 

largo de su 

narración. 

El estudiante 

propone un tópico y 

lo desarrolla 

medianamente a lo 

largo su narración. 

El estudiante 

propone un tópico 

y no lo desarrolla a 

lo largo de su 

narración. 

Observaciones  

 

 

DIMENSIÓN 

TEXTUAL 

Nivel Tipos de respuestas  

Pleno control Medio control Escaso control 

Microestructura Hay pleno 

control de las 

relaciones del 

nivel de la 

microestructura 

en los textos 

observados. 

Hay medio control 

de las relaciones del 

nivel de la 

microestructura en 

los textos 

observados. 

No hay control de 

las relaciones del 

nivel de la 

microestructura en 

los textos 

observados. 

Observaciones  

 

 



47 
 

[ ] = Estructura narrativa 

{ } = Episodios 

( ) = Partes de los episodios 

II CAPÍTULO 

ANÁLISIS DEL NIVEL DE LA SUPERESTRUCTURA  

 

     Los textos fueron divididos de acuerdo al siguiente esquema para el respectivo análisis 

en cuanto a la superestructura textual:           

 

 

 

 

 

 Texto 1 

 

 [Habia una vez un pollito que vivia debajo de un palo con hojas secas que caian muchas 

{(cuando era otoño era de mañana) (la mama le fue a buscar)}] 

[{Y los pollitos tenian mucha ambre} {(Y un pollito lloraba y lloraba) (porque tenia mucha 

ambre)} {(y la mama le dio mucha comida a su pollito)} {(al dia siguiente al elpollito se 

enfermemo) (y la mama no tenia nada que hacer) (entonces la mama fue a buscar la 

medicina) (y el pollito se fue sin añadir ni una sola)}]  

[{Y llego a un árbol} {y se murio porque no podia mas}. Fin] 

 

     El primer esquema entre corchetes [] abarca todo lo que respecta a la Orientación del 

texto, sin incluir la categoría de Síntesis que hace referencia, en este caso, al título de la 

historia. A partir del segundo esquema entre corchetes, se da inicio a la trama de la historia, 
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o a la Acción complicante que incluye también los tipos de Evaluación que el estudiante 

haya mencionado en su relato. Finalmente, el tercer esquema consta desde la Resolución de 

la trama hasta la categoría de Coda, momento en el que se da fin a la historia. Dentro de 

cada uno de los tres esquemas en que se dividió el texto, aparecen también distintos 

episodios, cuyas partes presentan un uso reiterativo de la conjunción ―y‖: ―y lloraba‖, ―y la 

mamá le fue a buscar‖, mediante el cual es posible identificarlos.  

     Dividido según las categorías narrativas labovianas, el texto quedó segmentado de la 

siguiente manera:  

 

CATEGORÍA TEXTO 1 

Síntesis El pollito que habia muerto. 

 

Orientación 

Habia una vez un pollito que vivia debajo 

de un palo con hojas secas que caian 

muchas cuando era otoño era de mañana. 

 

 Acción complicante 

Y los pollitos tenian mucha ambre y […] un 

pollito lloraba y lloraba porque tenia mucha 

ambre. al dia siguiente el pollito se 

enfermemo. 

Evaluación Lloraba y lloraba y tenia mucha ambre 

porque tenia mucha ambre. 

Resultado o Resolución Y llego a un arbol y se murio porque no 

podia mas. 

Coda Fin.  

 

     Se evidencia un manejo de las cláusulas narrativas en la que la estructura inicia 

resumiendo lo que va a pasar al final de la historia y cuyo título del cuento así lo especifica: 

―El pollito que habia muerto‖. El narrador adelanta los hechos a través de una prolepsis
3
, es 

decir, a través de un elemento en el cual el narrador anticipa un acontecimiento que va a 

                                                           
3
 Según Genette (citado por Cañete, M.) la Prolepsis es una alteración en el orden temporal del relato que 

implica un adelanto, una anticipación de sucesos en relación con los que se narran en el tiempo base.  
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pasar durante el resto del relato de la historia, bien sea mencionado de forma explícita 

durante la descripción de los hechos o bien suprimido, y se mencione solo al principio de la 

historia y no se desarrolle más adelante del mismo. Para el caso del texto 1, se presenta una 

prolepsis interna porque se puede hallar que el narrador introduce parte de la Resolución 

final de la trama ―[…] y se murio porque no podia mas‖ al comienzo del relato en la 

categoría de Síntesis: ―El pollito que habia muerto‖.  

    Por otro lado, para el caso de la evaluación de esta narración, cabe destacar que hace 

parte de una Evaluación por repetición: 

     En la trama de la historia, el narrador desea hacer énfasis en su relato mediante el uso 

repetitivo de las acciones de ―llorar‖ y de ―tener hambre‖. La acción repetitiva de ―llorar‖ y 

de ―tener hambre‖ hace que la trama de la historia se torne más interesante, más llamativa 

para el lector lo que convierte a esta parte de la historia en un momento clave que intriga al 

espectador sobre lo que sucederá más adelante del relato.  

 

 Texto 2  

 

[{(Erace una vez un pajarito que era muy indiferente a los demas) (no le gustaba nada 

nisiquiera comer)} {pero un dia llego,} {un vecino a el Arbol q‖ era malvado}. {Cuando su 

madre le iba a llevar sus lombrices no quiso comer} {(su madre lo iba a acarisiar) (pero el 

pollito dijo q‖ no ire a casa)}. – {El malvado vesino le dijo si tu no quieres viviren este 

mundo ven a mi casa a las 3:45:02 exactamente a esa hora}] 
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[{(Cuando iban a la escuela) (el se desvio) (y fue a donde su vecino)}. {(al llegar donde su 

vecino le derramo una poción de color negro) (que tenia una calavera)}. – {El vecino dijo 

BeBela y estaras en otro ¡mundooo!} {al veverla estaba en un lugar oscuro tenebroso donde 

se le aparecio unos duendesillos que le decian sige el camino rojo no el Blanco aslo, aslo, 

aslo, ¡aslo!} {Y de pronto un hombre vestido de negro con un trinche le dijo mañana abra 

un sunami en la pradera q tu con tu gran indiferencia moriras}] 

[{(El muy asustado se Fue de ese mundo) (pero estaba dormido) (y callo de su cama) (y 

pasaron unas grandes olas por encima de el a pesar de que murio con su familia) (y murio 

su indiferencia) (el pajarito dejo de ser a si y vivio muy feliz)}] 

 

 

CATEGORÍA TEXTO 2 

Síntesis - 

 

Orientación 

Erace una vez un pajarito que era muy 

indiferente a los demas.  

[…] Si tu no quieres vivir en este mundo 

ven a mi casa a las 3:45:02 exactamente a 

esa hora. 

 

 Acción complicante 

Cuando iban a la escuela el se desvio y fue 

a donde su vecino. Al legar donde su vecino 

le derramo una poción de color negro que 

tenia una calabera.  

El vecino dijo BeBela y estaras en otro 

¡mundooo! al veverla estaba en un lugar 

oscuro tenebroso donde se le aparecio unos 

duendesillos que le decián sige el camino 

rojo no el Blanco aslo, aslo, aslo, ¡aslo! Y 

depronto un hombre vestido de negro con 

un trinche le dijo mañana abra un sunami en 

la pradera q tu con tu gran indiferencia 

moriras. 

 

 

Un pajarito que era muy indiferente a los 

demas.  
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Evaluación 

 

Pero un dia llego un vecino a el arbol q era 

malvado. […] El malvado vesino le dijo si 

tu no quieres vivir. […] 

 

¡Bueno no tan feliz porque se caso y tuvo 

900.000.000.000 triyones de hijos y 

gastaban 10.000 paquetes de pan y cada hijo 

quedaba con un ¼ de pan y gastaban 

$1.000.000.000 a el medio dia! 

Resultado o Resolución El pajarito dejo de ser asi y vivio muy feliz. 

Coda Fin.  

 

     Este texto no presenta una Síntesis que dé paso a una idea general de lo que va a 

acontecer a lo largo de la historia, es decir, queda a la expectativa del lector lo que sucederá 

finalmente. Cabe resaltar que la estructura lógica del cuento se distorsiona al final de la 

Acción complicante cuando el narrador da por sentado el hecho de que el pollito murió 

finalmente pero que, sin embargo, vivió feliz para siempre.  

     Luego, al final del Resultado de la trama y afirmando lo anterior (un pollito que vivió 

feliz para siempre), el narrador hace un comentario final, en donde se afirma que no vivió 

tan feliz porque ―[…] se casó y tuvo 900.000 trillones de hijos‖. Es un tipo de Evaluación 

externa porque el narrador interrumpe su narrativa para emitir juicios acerca del hecho 

contado, ya que juzga como un generador de desdicha y escasez el hecho de que haya 

tenido tantos hijos. Generalmente, la falta de felicidad y la desdicha se asocia con la 

escasez.    

     Por otro lado, también se produjeron en esta narración dos tipos de Evaluación por 

acción evaluativa, las cuales fueron dadas, en primera instancia, al mencionar la 

indiferencia del pollito a todo lo que le rodeaba ―Erace una vez un pajarito que era muy 

indiferente a los demás‖ y, en segundo lugar, al darle paso a un nuevo personaje al que le 
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atribuye el calificativo de malvado: ―llegó un vecino a el albol q‖ era malvado‖. Es 

importante destacar en este tipo de evaluación que los usos léxicos, es decir, toda la 

terminología para referirse a los personajes a la que se somete el narrador, permiten 

deslumbrar los juicios de valor que este hace sobre el evento narrado. 

 

 Texto 3 

  

[{(Erase una vez una senora pajaro con sus 4 hijo) (y ella llebaba en su pico una hoja)}{(y 

llego a su nido con sus 4 hijos) (los tres cantaban)}]  

[{y uno tenia los hojos serados sentado y triste} {(al siguiente dia solo abian 3 pajaritos) 

(no veia el otro)}. {(Los otros 2 cantaba y uno acostado como siestuviera muerto) (y la 

mama aserco su pico a su hijo) (y estaba de dia)}. {(Pero en un momento no inesperado se 

caño el pajarito lentamente asta q pu se caño) (y en el suelo pobre pajarito se caño de el 

árbol)}] 

[{y hay si q se murio creo}. Fin del cuento]  

 

CATEGORÍA TEXTO 

Síntesis El pajarito 

 

Orientación 

Erase una vez una senora pajaro con sus 4 

hijo y ella llebaba en su pico una hoja y 

llego a su nido con sus 4 hijos los tres 

cantaban. 

 

 Acción complicante 

Y uno tenia los hojos serados sentado y 

triste al siguiente dia solo abian 3 pajaritos 

no veia el otro. Los otros 2 cantaba y uno 

acostado como siestuviera muerto y la 

mama aserco su pico a su hijo y estaba de 

dia. Pero en un momento no inesperado se 

caño el pajarito lentamente asta q pu se 
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caño y en el suelo pobre pajarito se caño de 

el arbol. 

Evaluación se caño el pajarito lentamente asta q pu se 

caño y en el suelo pobre pajarito se caño de 

el arbol.  

Resultado o Resolución Y hay si q‖ se murio creo.  

Coda Fin del cuento. 

 

     En este texto se evidencia el manejo de todas las categorías narrativas. Sintetiza en una 

frase compuesta por un artículo definido y un sustantivo ―El pajarito‖, que introducen 

al lector sobre quién se habla en el relato. Describe la escena personalizando a la madre,  

atribuyéndole la cualidad de ―señora‖ y, por otro lado, enumera estados y acciones  que 

presentan y realizan los personajes: ―y ella llebaba en su pico una hoja y llego a su nido con 

sus 4 hijos los tres cantaban‖. Al mencionar que tenía cuatro hijos y que solo tres de ellos 

cantaban, se orienta al lector sobre algo que altera el orden de la situación, teniendo en 

cuenta en un nivel de interpretación inferencial por parte de los lectores que uno de los 

cuatro polluelos  estaba en peligro, hasta el punto de enfermarse o de morir.   Así, la Acción 

complicante da cuenta de la muerte inesperada del personaje en torno al cual gira la 

historia, describiendo como suceden los hechos y dejando en evidencia lo afirmado 

anteriormente.  

     El narrador plantea en la Acción complicante  de su texto la acción repetitiva de ―caer‖ 

para demostrar el sufrimiento que padece el personaje principal debido a las caídas que, a 

su modo de ver, tuvo éste: ―Y el pollito se caño, se caño, se caño‖. Esta Evaluación por 

repetición      incluye dentro del relato mismo otro tipo de juicio evaluativo que se conecta 

con la evolución anterior. Al afirmar ―pobre pajarito‖, el narrador desea hacer enfático el 

comentario evaluativo, pero de manera externa, debido a las caídas y golpes que reiteradas 

veces le ocurrieron al personaje y en los que se deduce, hubo sufrimiento por ello. Es una 
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Evaluación externa   debido a la interrupción del orden normal del relato para afirmar el 

sufrimiento del pollito. Por otra parte, no queda clara la Resolución de la historia puesto 

que el narrador realiza un mensaje final de duda para el lector: ―el pollito murio y hay si q‖ 

se murió creo‖. De esta manera, el relato queda abierto a la interpretación del oyente.  

 

 Texto 4 

 

[{(Habia una vez un ave mama) (les llevababa comida asus hijos que eran apenas unos 

pollitos)}] [{(cuando ella llego su hijo estaba enfermo) (y el se veia muy mal)} {(la mama 

lo vio a los ojos) (y cayo del nido) (cayo tan mal que cuando cayo no cayo con los ojos 

abiertos si no cerrados)}] [{y murio}. Fin]   

CATEGORÍA TEXTO 7 

Síntesis - 

 

Orientación 

Habia una vez un ave mama les llevababa 

comida asus hijos que eran apenas unos 

pollitos  

 

 Acción complicante 

Cuando ella llego su hijo estaba enfermo y 

el se veia muy mal la mama lo vio a los ojos 

y cayo del nido cayo tan mal que cuando 

cayo no cayo con los ojos abiertos si no 

cerrados. 

Evaluación Que eran apenas unos pollitos  

Resultado o Resolución Y murio  

Coda Fin 
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     En el texto 4, el estudiante demuestra en cada lexía
4
 un control ocasional de las 

categorías narrativas de manera progresiva. La Orientación por medio de la que introduce a 

los personajes (ave mamá y pollitos); la Acción complicante expresada en la inserción de 

un evento que desequilibra el relato: ―cuando ella llego su hijo estaba enfermo”; la 

Evaluación, espacio en el que expresa su opinión en cuanto a lo que sucede.  

     Siguiendo a Labov, aquí se presenta una Evaluación externa porque a través de ello, el 

narrador llama la atención del lector al enfatizar que son unos pollos recién nacidos, porque 

son aún dependientes de la mamá, es decir, que para alimentarse deben esperar el alimento 

conseguido por el ave. Se produce también, un suceso que puede llevar al retorno del 

equilibrio, cuando enuncia la caída que sufre el pajarito del nido, lo cual le produce la 

muerte, lo que da paso a la Resolución del conflicto. La Coda, por su parte, marca el cierre 

de la historia con la expresión ―Fin‖.  

 

 Texto 5 

[{Habia una vez una avestruz} {tenia tres hermanos pito tito y tita}] [{ellos no querian 

mucho a su hermano tito} {(la mama Paca cuando iva a Buscar comida no le daba a 

tito) (porque era el hermano mayor)}] [{(un dia paca se arrepintio por lo que habia 

hecho) (pero era demasiado tarde ya tito se iva De la casa)}. Fin.] 

 

 

                                                           
4
 CASTRO, O. (1994). Para Barthes ―la lexía es un segmento en el que se observa la distribución de los 

sentidos, y su separación y extensión dependen estrictamente de la voluntad del [narrador], de la cantidad de 

significantes que encuentre en cada una‖.  
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CATEGORÍA TEXTO 5 

Síntesis La avestruz triste 

 

Orientación 

Habia una vez una avestruz tenia tres 

hermanos Pito tito y tita 

 

 Acción complicante 

La mama Paca  Cuando iva a Buscar 

comida no le daba a tite 

Evaluación (Evaluación por acción evaluativa general 

del texto) 

Resultado o Resolución un dia Paca  se arrepintió por lo que habia 

hecho pero era demasiado tarde ya tito se 

iva De La casa 

Coda Fin.  

 

 

     La primera idea manifestada en el título resume efectivamente el sentido general de su 

relato: ―La avestruz triste‖. Se destaca un buen manejo de la organización narrativa, puesto 

que, seguidamente, el narrador da a conocer los personajes de la historia con sus nombres 

―Pito, Tito y Tita‖, lo que permite la Orientación del relato mismo. Luego, introduce por 

medio de una oración la situación que saca del curso normal al relato (Acción complicante). 

La frase “un día Paca se arrepintió por lo que habia hecho pero era demasiado tarde ya tito 

se iva De la casa‖ representa el Resultado o las consecuencias de los hechos cometidos, y 

también una estabilización de las acciones. 

     En la narración anterior se puede dilucidar una Evaluación por acción evaluativa 

alrededor de todo el texto, ya que inicia su narración dando a conocer el poco afecto que 

había hacia el hermano mayor de la familia avestruz: ―ellos no querian mucho a su hermano 

tito‖. Seguido, encontramos la exposición de un arrepentimiento tardío que no resolvió el 

problema central de la narración: ―un dia paca se arrepintio por lo que habia hecho pero era 
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demasiado tarde‖, y que además no impidió que el desarrollo del mismo fuera la huida del 

hermano mayor de la familia: ―ya tito se iva De la casa‖. 

 

 

 

 Texto 6 

[{Era unaves Un Pajarito Que Siempre estaba Triste Siempre estaba Triste y Sin 

Animo}{No Comia}] [{y Un Dia el patico se fue De Su Nido Triste} {y la mama No 

Sabia Que Pasaba} {(y No entendían lo Que Pasaba) (la mama estaba preocupada y 

Desecionada por Que el Niño pasaba asi)}] [{(el Patico mas Nunca vio ala mama) (y 

los ermanos y la mama pasaba preocupada) (y el pajaro No sabían donde estaba) (y 

vivio asi)}] 

Fin. 

 

CATEGORÍA TEXTO 6 

Síntesis el paTico Triste 

 

Orientación 

era una ves un pajarito Que siempre estaba 

Triste Siempre estaba Triste y sin Animo 

No comia 

 

 Acción complicante 

Un Dia el patico se fue de su NiDo 

Evaluación […]No sabia lo Que pasaba y no entendían 

lo que pasaba la mama estaba preocupada y 

desecionada […]y la  mama pasaba 

preocupada y el pájaro no abian donde 

estaba. 

Resultado o Resolución el patico más nunca vio a la mama y a los 

ermanos 

y el pájaro no sabian donde estaba y vivio 

asi 
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Coda Fin 

 

 

     En el texto 6, se percibe un buen control y manejo de las categorías del texto: Sintetiza o 

Resume en una breve oración lo que se va a narrar. Continúa enunciando el personaje 

principal y describe también su estado anímico, introduciendo más al lector sobre lo que 

continúa en el relato.  Por su parte, la Acción complicante de la historia se manifiesta 

directamente cuando dice ―un día el patico se fue de su nido‖, dejando ver cuál es el hecho 

que da un giro contundente a la historia.  Por otro lado, la mamá pájaro estaba 

decepcionada y preocupada, lo cual se reitera dos veces en el texto. Este enunciado se 

clasifica, según su tipología, como una Evaluación por repetición porque intensifica el 

estado emocional, es decir, enfatiza en que ese es el sentimiento que embarga al personaje 

afectado.  También es posible clasificar este enunciado como una Evaluación encadenada
5
 

porque introduce una declaración que evalúa y sin embargo no rompe la continuidad de la 

narración, y también porque se vale de sentimientos para justificar las acciones y darle 

relevancia a la presencia del personaje.  

  

 

 Texto 7 

 

 

                                                           
5
 Ver La evaluación en los relatos: aspectos de la interacción y la intersubjetividad de Raquel Pinilla 

Vásquez.  
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[{(Ace una ves un pajarito llamado juan) (el era un pajarito pecello recien nacido)} {(el 

nacio cansado y triste) (el era el menor de sus hermanos)}] [{(un dia el estaba muy de 

primido) (pero su madre estaba buscando comida para ellos) (y decidio bajar del arbol a 

caminar y cuidorse haci mismo)}, {(y sus hermanos se preocuparon) (y tambien salieron a 

buscarlos)} {(entre 2 horas bino su madre) (y salio a buscarlo) (su madre se preocupa 

bastante) (y salio a buscarlos por todas partes y lados)}. {(y tan preocupada que salio a 

buscarlos) (y lo embitaron a una fiesta de los pollitos amigos) (y le pucieron la cancio mi 

pollito Amarillito en la palpa demino y el aletea muy feliz)}] [{(y triste abandonado con 

hambre) (pero el apendrio abolar) ( y sovio y sovio) (y encontro sus hermano)( y tambien 

les enseño) (y despues encontraron su casa) (y estaban en la fies muy felices para 

siempre)}] 

 

ThE END 

 

 

CATEGORÍA TEXTO 7 

Síntesis El pajaro muerto 

 

 

Orientación 

Ace una ves un pajarito llamado Juan el era 

un pajarito pecello recién nacido el nacio 

cansado y triste el era el menor de sus 

hermanos  

 

 Acción complicante 

un dia el estaba muy de primido pero su 

madre estaba buscando comida para ellos y 

decidio bajar del árbol a caminar y cuidorse 

haci mismo y sus hermanos se preocuparon 

y tambien salieron a buscarlos por todas 

partes y lados. 

Y le pucieron la cancio mi pollito amarillito 

en la palpa demino y el aletea muy feliz  

 Evaluación Tan preocupada que salio a buscarlos  
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Resultado o Resolución Y triete abandonado con hambre pero el 

apendrio a bolar y sovio y encontro sus 

hermano y tambien les enseño y después 

encontraron su casa y estaban en la fies muy 

felices para siempre. 

Coda ThE END 

 

     En el texto 7, es posible distinguir un manejo de la estructura básica del texto narrativo, 

marcado por conectores que indican inicio (Había una vez…) y tiempo (Después…), entre 

otros. También es notorio el uso repetitivo de la conjunción ―y‖ para separar las ideas y 

acciones presentadas en la narración: y comió, y salió, y cuidó, y preocupada, y triste.  

     Por otra parte, al final del texto se produce un salto en la narración: ―y despues 

encontraron su casa y estaban en la fies muy felices para ciempre‖. El estudiante termina la 

narración afirmando que, finalmente, los pollitos encontraron su casa, pero continúa 

diciendo ―y estaban en la fies muy felices‖, lo que se infiere debe ir en la Acción 

complicante de la historia cuando el narrador supone que hubo una fiesta a donde asistieron 

todos los pollitos.  

     Es posible hallar también un elemento propio de los estudios narratológicos propuestos 

por Gérard Genette: se presenta una intertextualidad
6
 ya que aparece un fragmento textual 

de la canción infantil ―Pollito amarillo‖. El estudiante introduce fragmentos de esta canción 

en la parte de la Resolución de la Acción complicante, cuando se procede a dar paso al 

cierre del relato: ―Y le pucieron la cancio mi pollito amarilliro en la palpa de mino y el 

aletea muy feliz‖. 

                                                           
6
 Según G. Genette (citado por Quintana Docio, F.) la intertextualidad es la presencia, en un nivel parcial, de 

un texto o fragmento textual en otro posterior más amplio que lo acoge e integra de un modo más o menos 

literal y explícito. 
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     En cuanto a la categoría de Evaluación, se puede decir que el tema central de esta 

narración viene dado en términos de una ―preocupación‖ que permea a los personajes 

alrededor de la misma, por lo que se presenta un tipo de Evaluación por repetición, dándole 

énfasis al sentimiento que sostienen en cada momento narrativo.  

 

Modelo discursivo – Superestructura (Textos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7). 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN 

TEXTUAL 

Nivel Tipos de respuestas  

Pleno control Medio control Escaso control 

Superestructura    

Observaciones Hay pleno control de las categorías del texto narrativo, 

atendiendo al nivel de Superestructura. 

 

     De los textos analizados en el nivel de la Superestructura, se puede decir que los casos 

estudiados presentan un pleno control de todas las categorías del texto narrativo (Síntesis, 

Orientación, Acción complicante, Evaluación, Resultado y Coda). Independientemente de 

que a los escolares se les haya dificultado un poco conectar algunas ideas que pueden 

resultar escuetas en cuanto al marco de la historia y el desarrollo de la misma, se destaca el 

buen manejo de la estructura narrativa en la mayoría de los casos, lo cual es un componente 

de suma importancia a la hora de redactar una narración.  

     La Síntesis que realizan al inicio -el título de las historia- sigue el orden normal de la 

narración y se cierra la trama acorde con lo que se mencionó inicialmente. Es decir, el 
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estudiante es capaz de proponer un tema y seguirlo narrando sin distorsionar la historia del 

mismo.  

     Se puede decir, a manera de conclusión, que los casos analizados en este nivel 

presentaron un buen marco narrativo lo que permite un buen desempeño en la organización 

global del texto; elementos externos (prolepsis, intertextualidad, entre otros) que 

permitieron ampliar el panorama investigativo de este trabajo. Por medio de este ejercicio 

fue posible observar que los estudiantes son capaces de organizar ideas, respetando la 

sintaxis y el patrón establecido. También hacen uso de conectores narrativos tales como los 

de inicio (había una vez, érase una vez), temporales (después, ahora), entre otros; lo cual es 

importante porque de esta manera se organizan los hechos presentados por los personajes y 

facilitan la contextualización de un espacio y tiempo determinados. 

ANÁLISIS DEL NIVEL DE LA MACROESTRUCTURA 

 

 Texto 8 

 

Tópico Observaciones 
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Hay un pollito que siempre está triste, y es 

llevado al médico a ver si está enfermo o 

simplemente siente tristeza.  

 

Tópico: La tristeza 

El tópico en este texto se desarrolla luego 

de la introducción de los personajes y del 

contexto espacio-temporal.  

Cuenta el infortunio de un pollito que, 

inmerso en la tristeza, se enfermó hasta 

que le llega la muerte.  

El texto muestra las fases que llevan a uno 

de los personajes hasta la muerte, 

empezando por un sentimiento de tristeza 

que lo embarga, seguido de la enfermedad 

y, finalmente, la resolución o muerte.  

La narración presenta un marco de 

contextualización incipiente, ya que los 

hechos son presentados sin contexto 

previo; la resolución de la historia se torna 

abrupta por lo que no se prepara la escena 

para el mismo.  

Además, intenta anexar al final una 

moraleja que es evaluativa, puesto que 

inserta juicios de valor sobre la decisión 

que toma la mamá con el animalito 

muerto.  

 

 

 Texto 9 

 

Tópico Observaciones 

El texto narra la tristeza de uno de los 

personajes infundada por la falta de la 

figura paterna en el hogar.  

 

El texto desarrolla un buen marco en la 

medida en que hace énfasis en aspectos 

como el tiempo, el lugar y en la 

presentación de las emociones y las 
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Tópico: La tristeza características propias de los personajes 

que allí se presentan.  

 

Al titular la historia, se habla de un 

pajarito que ―no lo querían, pero después 

sí‖; pero en el desarrollo de ésta, no 

guarda relación con la idea expuesta en el 

título, pues no hay señales de desamor 

por parte de los demás personajes 

secundarios hacia el personaje principal 

(el pollito) en el transcurso de la historia.  

 

  

 

 

 Texto 10 

 

Tópico Observaciones 

Se relata sobre la enfermedad de una 

madre que es curada gracias a las hojas de 

un árbol medicinal. . 

 

La naturaleza ofrece beneficios ante la 

enfermedad. 

 

 

Tópico: La enfermedad 

Estamos, nuevamente, frente a un marco 

poco desarrollado, pero cabe resaltar la 

idea de los cuentos populares acerca de la 

pócima, elemento o planta medicinal que 

puede solucionar el eje de conflicto de la 

historia. Las plantas brindan la 

recuperación y la nueva estabilidad en los 

personajes, lo que obedece a patrones 

saludables naturistas, es decir, el factor 

de la alimentación va de la mano con la 

salud. 

 

No hay una resolución desarrollada, sino 
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que se presentan escasos logros de una 

ambientación del proceso que lleva a la 

finalización del problema que emerge en 

la historia.  

 

El cuento es de corta extensión. La 

resolución poco desarrollada de este 

cuento no desemboca en la muerte, sino 

en la presentación de una salida positiva, 

la recuperación del personaje. Esta 

narración expresa la perdida de las alitas 

de los pájaros por no comer, relacionando 

directamente la alimentación como la 

garantía de la salud.  

  

 

 

 

 

 Texto 11 

 

Tópico Observaciones 

Se cuenta la historia de un pollito que va 

mostrando recurrentes indicios de 

debilitamiento que provocan su accidental 

deceso.  

Tópico: La muerte 

 

 

 Es una narración de extensión corta. El 

desarrollo de los escenarios y de las 

situaciones que tejen la temática central 

del texto es débil. Pese a esto, no deja de 

presentar, de forma breve, un conflicto y 

la resolución final de ésta.  
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 Texto 12 

 

Tópico Observaciones 

Se narra la historia de un pollito que muere 

por desnutrición. 

Tópico: La desnutrición  

 

 

 

 

 

 

 El narrador intenta mostrar los motivos 

que pueden llevar a la desnutrición. En 

esta historia se habla de la falta de 

alimento que producen mareos, cansancio 

y náuseas; todo esto presentado como 

síntomas que llevan a la muerte debido al 

progresivo debilitamiento del cuerpo.  

Aunque la narración es de corta 

extensión, hace una oportuna 

presentación de los momentos antes 

mencionados y del origen de los mismos.  

 

 

 

 Texto 13 

 

Tópico Observaciones 

Cuenta la historia de un pollito que se 

enferma, está a punto de morir pero 

finalmente se recupera.   

Tópico: La superación  

 

 

 

 

 

 

 Narra la historia de un pollito que se 

enfermó y estuvo al borde de la muerte, 

fue salvado, quedó con secuelas, pero con 

la ayuda de su mamá superó los obstáculos 

y volvió a ser como antes.  

Es la historia que mejor caracteriza a los 

personajes. Hay un quiebre que se muestra 

negativo para el desarrollo de la historia, 

pero que es superado magistralmente por 

los personajes.  

El tema que se desarrolla aquí es el de la 
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superación gracias a las terapias y la ayuda 

materna que le fue brindada para superar 

los obstáculos.   

 

 

 Texto 14  

 

Tópico Observaciones 

Un pajarito no gustaba de la comida que 

le ofrecía su mamá ni quería obedecer 

órdenes. La desobediencia desencadenó 

en su muerte. 

 Tópico: La desobediencia  

En este relato se observa una relación de 

causa y efecto, ya que  el personaje  

desobedece constantemente a su mamá y 

sus acciones desencadenan en la fatalidad. 

Para el autor del cuento las malas acciones 

con posterioridad culminan en resultados 

no tan buenos.  

 

Modelo discursivo – Macroestructura (Textos 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14). 

 

 

DIMENSIÓN 

TEXTUAL 

Nivel Tipos de respuestas  

Pleno control Medio control Escaso control 

Macroestructura    

Observaciones El estudiante propone un tópico y lo desarrolla a lo largo de 

toda su narración.  

 

     En los textos analizados desde el nivel de la macroestructura, la tristeza es el tema más 

recurrente en la mayoría de ellos. Los estudiantes asocian los gestos presentados en las 

viñetas con el sentimiento de tristeza del pollito, por lo que se convierte en el tema central 

de la mayoría de los casos estudiados. De igual manera, es notorio que en la mayor parte de 

las historias, la resolución se centra en el tema de la muerte, como una consecuencia de la 
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impresión de tristeza que padecen los personajes principales durante toda la trama del relato 

antes de su deceso. Es decir, la idea general en la que se centran la mayoría de las 

narraciones, parte del supuesto de un pollito en estado anímico decaído, lo que lo lleva a la 

muerte. Muerte que viene dada también por la falta de atención, de la enfermedad, de la 

falta de comida, entre otros temas. 

     De manera general, se evidenció que los estudiantes poseen competencias para construir 

textos de este tipo, ya que manejan una misma idea y las plantean alrededor de todo el 

escrito y se desenvuelven de acuerdo a sus visiones de mundo. Esas competencias son 

observadas debido al uso de conectores que son conjunciones o locuciones que enlazan 

palabras e ideas, y marcadores discursivos que, según el Diccionario lingüístico de la 

Universidad de Barcelona ―son útiles para encadenar diferentes fragmentos textuales, 

señalando el tipo de relación semántica que existe entre ellos, guiando así la interpretación 

del discurso que se transmite
7
‖. Los conectores mayormente empleados son los aditivos 

como y, ni, también;   opositivos o adversativos como pero;  consecutivos como entonces;  

concesivos como a pesar de. Entre los marcadores discursivos se halla una tipología 

denominada metatextual, de manera específica los empleados con mayor frecuencia fueron 

los clasificados como de apertura (Había una vez, erase una vez), usados para ubicar de 

entrada temporal y espacialmente al lector. Lo anterior permite notar de manera 

significativa un control y manejo de la macroestructura textual por parte de cada producto 

escrito en la población estudiantil seleccionada. Se evidencia un uso moderado de 

                                                           
7
 Diccionario de lingüística de la Universidad de Barcelona. Tomado de 

http://www.ub.edu/diccionarilinguistica/node/144 
 
 
 
 

 

http://www.ub.edu/diccionarilinguistica/node/144
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marcadores de continuidad (primero, segundo, etc.) que evita un orden marcado de los 

hechos desarrollados en la narración; sin embargo, no se pierde el hilo conductor de los 

relatos. Todos los recursos gramaticales empleados por los estudiantes brindan coherencia y 

les dan relevancia semántica a sus escritos. 

 

ANÁLISIS DEL NIVEL DE LA MICROESTRUCTURA 

 

 Texto 15 

 

TEXTO ORIGINAL TEXTO REESCRITO 

Habia una ves uno pajarito que acan de nase 

que estaba en un nido muy Ato y un dia los 

pajarito estaba llorado y la mama sefue A 

buscar comida al suelo y le trajo sus y 

gusano y se pucieron felize y conteto y 

undia vino un gusano malo y una mariposa 

y tenia ambre 5 años despue los pajaro 

bolaba ato se llamaba Luis y vino un 

superegue la tortuga y los salbo fin....... 

 

Había una vez unos pajaritos que acababan 

de nacer y que estaban en un nido muy alto. 

Un día, los pajaritos estaban llorando y la 

mamá se fue a buscar la comida al suelo y 

le trajo sus gusanos. Ellos se pusieron 

felices y contentos.  

De pronto, vino un gusano malo y una 

mariposa que tenía hambre.  

Cinco años después, los pájaros volaban 

alto; uno se llamaba Luis, y vino un 

superhéroe ―La tortuga‖, y los salvó. Fin.  

 

     

Código 

Ítem 

agramatical  

Frecuencia de 

uso 

Ítem 

gramatical 

Descripción de la 

agramaticalidad 

 

 

 

Habia  1 Había  - Supresión de la tilde 

de la forma Había del 

verbo Haber.  

Nase 2 Nacer - Apócope (supresión 

del grafema R).  

- Cambio S por C. 
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Texto 15 

- Barbarismo. 

Ambre 1 Hambre  - Barbarismo.  

- Elisión del grafema 

H. 

Despue  2 Después - Apócope. Se 

suprimió el grafema S. 

- Elisión de la tilde.  

Amdre 1 Hambre - Barbarismo.  

- Elisión del grafema 

H. 

Superegue  1 Superhéroe - Barbarismo. 

Salbo 1 Salvó - Elisión de la tilde. 

- Cambio de B por V. 

Ato 1 Alto - Síncopa del grafema 

L. 

- Barbarismo. 

Felize 1 Felices - Apócope. 

- Cambio de Z por C. 

Bolaba 1 Volaban - Cambio de B por V. 

- Apócope (N). 

Acan 1 Acaban  - Síncopa. Se 

suprimieron los 

grafemas A y B. 

 

 

 Texto 16 

Texto original Texto reescrito 

El pajarito perdido 

Habia una vez un pajarito recien nacido que 

se que do dormido por 2 dias y en una hora 

despues des perto y la mama trajo comida el 

se la comio y despues se cayo del nido yse 

perdio y despues su mama se fue 

preocupada duro un mes sin aberlo 

encontrado y cada dia el niño aprendia a 

bolar y un dia bio a su mama y legrito 

―mama‖ y el niño apreo a bolar. 

El pajarito perdido 

Había una vez un pajarito recién nacido que 

se quedó dormido por 2 días, y en una hora 

después despertó. La mamá le trajo la 

comida y él se la comió. Después, se cayó 

del nido y se perdió. Su mamá, se fue 

preocupada. Duró un mes sin haberlo 

encontrado y cada día el niño aprendía a 

volar. Un día, vio a su mamá y le gritó: 

―mamá‖, y el niño aprendió a volar 
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Fin  Fin  

 

 

Código Ítem 

agramatical  

Frecuencia de 

uso 

Ítem 

gramatical 

Descripción de la 

agramaticalidad 

 

 

 

Texto 16 

Que do 1 Quedó - Supresión de la tilde. 

- Hipersegmentación. 

Des perto  1 Despertó - Barbarismo. 

- Elisión de la tilde. 

- Hipersegmentación. 

Despus  2 Después - Síncopa (Grafema E). 

- Al suprimir el 

anterior grafema, se 

elide la tilde también.  

Aberlo 1 Haberlo  Elisión del grafema H 

(Las formas del verbo 

Haber).  

 

Bio  1 Vio - Cambio de B por V. 

Del verbo Ver. 

Apreo 1 Aprendió - Síncopa. 

- Elisión de la tilde.  

- Barbarismo. 

 

 

 Texto 17 

 

Texto original Texto reescrito 

el pajaro triste 

Habia una vez un pollito muy triste el un 

dia se que do dormido y no te nia amdre la 

mama pajaro peso que estada muerto y lo 

echo de Nido el pajaro se ledanto y estaa 

llorando por que lo echaron  ya al medio 

dia tenia amdre y Busco si propia comida y 

se encontro 3 jusanos y el se lo comio 5 

años despues pudo bolar y el se cuidada 

El pájaro triste 

Había una vez un pollito muy triste. Él un 

día se quedó dormido y no tenía hambre. 

La mamá pájaro pensó que estaba muerto y 

lo echó del nido. El pájaro se levantó y 

estaba llorando porque lo echaron. Al 

medio día, él tenía hambre y buscó su 

propia comida. Se encontró 3 gusanos y él 

se los comió. 
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solo y se encontro un abe muy bonita el 

pajaro le dio 2 jusanos y ella se pusu felis 

se enamoraron tudieron 5 huevos y el 

estudo muy felis y los 5 pajaros lo 

cuidaron. 

5 años después pudo volar; él se cuidaba 

solo y se encontró un ave muy bonita. El 

pájaro le dio 2 gusanos y ella se puso feliz. 

Se enamoraron y tuvieron 5 huevos. Él 

estuvo muy feliz y a los 5 pájaros los 

cuidaron.  

 

 

  

Código Ítem agramatical  Frecuencia de 

uso 

Ítem gramatical Descripción de la 

agramaticalidad 

 

 

 

 

 

 

Texto 17 

Peso 1 Pensó - Elisión de la tilde. 

- Síncopa de la 

consonante ―N‖. 

Estada 2 Estaba - Dentalización 

(Cambio del grafema D 

por B). 

Ledanto 1 Levantó - Elisión de la tilde. 

- Dentalización. 

Jusanos 2 Gusanos - Cambio del grafema 

―G‖ con ―J‖. 

Amdre 1 Hambre - Barbarismo. 

- Supresión del grafema 

H. 

Bolar 1 Volar - Cambio de B por V. 

- Barbarismo.  

Abe 1 Ave - Cambio de B por V. 

- Barbarismo. 

Tudieron 1 Tuvieron - Dentalización.  

Cambio de D por V. 

Estudo 1 Estuvo - Dentalización. 

Havia 1 Había - Elisión de la tilde.  

- Cambio de V por B. 

Te nia 2 Tenía - Hipersegmentación.  

- Elisión de la tilde. 

 

 

 

 Texto 18 
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Texto original Texto reescrito 

Las amigas 

Ha bia una vez eran dos amigas 

quepasabanjunta en el descanso. Y despues 

es traban al sa londeclase y haciantarea 

todos los Dias cada una ibara sucasa y un 

Dia estan haciendo en tonces los dos amigas 

y estaban tomando jugo de maracuya y se 

habian tomado el jugo esta dallado y se 

enfermaron las dos amiga y no pudieron hir 

al colegio porque estanba enferman y 

tubiero que hir a la clinica para 

quelocuraran  

FIN  

Las amigas 

Había una vez dos amigas que pasaban 

juntas en el descanso. Después, entraban al 

salón de clase y hacían tareas todos los días 

y cada una iba a su casa. Un día, estaban las 

dos amigas haciendo la tarea y tomando 

jugo de maracuyá; se habían tomado el jugo 

que estaba dañado y se enfermaron las dos 

amigas. No pudieron ir al colegio porque 

estaban enfermas y tuvieron que ir a la 

clínica para que las curaran 

FIN 

 

 

 

 

Código Ítem 

agramatical  

Frecuencia de 

uso 

Ítem 

gramatical 

Descripción de la 

agramaticalidad 

 

 

 

 

 

 

Texto 18 

Ha bia  1 Había - Hipersegmentación. 

- Elisión de la tilde.  

Quepasabanjunta 1 Que pasaban 

juntas  

- Hiposegmentación. 

- Barbarismo.  

- Apócope. 

Es traban  1 Estaban - Hipersegmentación 

- Epéntesis. Se agregó 

el grafema R.  

En tonces 2 Entonces - Hipersegmentación. 

Dallado  1 Dañado - Barbarismo. 

- Confunde el sonido Ñ 

con Ll.  
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Hir 2 Ir  - Prótesis. 

Estanba 1 Estaban - Epéntesis.  

Tubiero 1 Tuvieron - Apócope. 

- Cambio de B por V. 

Enferman  1 Enfermas Cambio repentino del 

tiempo verbal de la 

narración. 

Quelocuraran  1 Que lo curaran - Hiposegmentación. 

- Barbarismo. 

Sa londeclase  1 Salón de clases - Hipersegmentación. 

- Elisión de la tilde. 

- Apócope. 

 

 

 

 Texto 19 

Texto original Texto reescrito 

La pajara y sus pajaritos 

habia una vez una pajara y sus pajaritos les 

estaba dando de comer pero lamama volo y 

no se dio cuenta y el pobre pajaro solito 

cuando se alejo del nido el pajaro camino y 

camino y se encontro a un patito veve y se 

hicieron Buenos amigo pasaron tres años y 

el patito ya habia muerto y la pajara se 

quedo sola en dos meses la pajara se 

encontro a un buen pajaro y tubieron veves 

tuvieron cuatro eran muy bonitos pero de 

pronto vino un alcon y se llevo a un pajarito 

y lo crio como su hijo el pajarito se sentía 

bien pero extrañaba tambien a su familia el 

alcon regreso al pajarito por que se sentia 

mal y todos vivieron felices por ciempre fin.  

 La pájara y sus pajaritos 

Había una vez una pájara que a sus pajaritos 

les estaba dando de comer, pero la mamá 

voló y no se dio cuenta de que el pobre 

pájaro quedó solito. Cuando se alejó del 

nido, el pájaro caminó y caminó y se 

encontró a un patito bebé. Ellos se hicieron 

buenos amigos. Pasaron tres años y el patito 

ya había muerto. La pájara se quedó sola. 

En dos meses, la pájara se encontró a un 

buen pájaro y tuvieron cuatro bebés.  Eran 

muy bonitos. Pero de pronto vino un halcón 

y se llevó a un pajarito y lo crio como su 

hijo. El pajarito se sentía bien, pero 

extrañaba también a su familia. El halcón 

regresó por el pajarito porque se sentía mal 

y todos vivieron felices por siempre.  
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Fin.                 

 

Código Ítem 

agramatical  

Frecuencia de 

uso 

Ítem 

gramatical 

Descripción de la 

agramaticalidad 

 

 

 

Texto 19 

Veve  2 Bebé - Supresión de la tilde. 

- Cambio de V por B. 

- Barbarismo.  

Tubieron 3 Tuvieron - Barbarismo. 

- Cambio de B por V. 

Alcon 2 Halcón - Elisión de la tilde.  

- Supresión del 

grafema H. 

- Barbarismo. 

Ciempre 1 Siempre   -Cambio de C por S. 

Alejo  1 Alejó  - Del verbo Alejar.  

-Elisión de la tilde. 

Camino 2 Caminó  - Elisión de la tilde.  

 

 Texto 20 

 

Texto original Texto reescrito 

Habia una ves un patito que nadien lo 

queria y un dia llego en un nido depajaros 

se durmio y de pr on to llego la mama 

pajaro y dijo este patito que ese aki y la 

mama pajaro puyo al patito y el patito se 

cayo y se murio pero yamaron a la mama 

pata y la mama pajaro le dijo que su patito 

estaba muerto pero la mama pata no sabia 

que hacer pero el pajaro le pidio disculpa a 

la mama pata por haber matado a su hijo 

patito  

FIN 

 Había una vez un patito que nadie lo 

quería. Un día, llegó a un nido de pájaros, 

se durmió y de pronto llegó la mamá pájaro 

y dijo:  

— ¿Este patito qué hace aquí?    

Y la mamá pájaro puyó al patito, pero él 

cayó y se murió. Llamaron a la mamá pata y 

la mamá pájaro le dijo que su patito estaba 

muerto, pero la mamá pata no sabía qué 

hacer. El pájaro le pidió disculpas a la 

mamá pata por haber matado a su hijo 

patito.  

Fin.    

 

Código Ítem Frecuencia de Ítem Descripción de la 
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agramatical  uso gramatical agramaticalidad 

 

 

 

Texto 20 

Habia una ves   1 Había una vez - Supresión de la tilde. 

- Cambio de V por B. 

- Barbarismo.  

Nadien  1 Nadie - Barbarismo. 

- Cambio de B por V. 

- Paragoge 

Durmio  2 Durmió  - Elisión de la tilde.  

- Barbarismo. 

De pr on to 1 De pronto  - Hipersegmentación. 

- Barbarismo. 

Pojoro 3 Pájaro - Barbarismo. 

-Elisión de la tilde. 

-Cambio de O por A.  

Aki  1 Aquí  - Elisión de la tilde. 

- Cambio del grafema 

K por Q.  

Yamaron 1 Llamaron  Cambio de Y por Ll. 

Del verbo Llamar. 

 

ELEMENTOS OBSERVADOS ANÁLISIS MICROESTRUCTURA 

 

 AGRAMATICALIDAD 

      En Aproximación a un léxico básico de lingüística generativa podemos definir la 

Agramaticalidad como ―la oración que no es gramatical, es decir, que no puede pertenecer 

al acervo de las oraciones de una lengua que un hablante nativo pueda reconocer‖.  

     Por ejemplo: la oración La niña comió dulces es gramatical. Por su parte, la oración: 

*Comió la dulces niña es 'agramatical', mal formada. La 'agramaticalidad' se marca con un 

asterisco (*). 

 

 BARBARISMO 
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     El Diccionario de la Real Academia Española define la palabra barbarismo como la 

―Incorrección lingüística que consiste en pronunciar o escribir mal las palabras, o en 

emplear vocablos impropios‖. 

 HIPOSEGMENTACIÓN – HIPERSEGMENTACIÓN 

      Según Ferreiro et al. (1996) (citado por Morales, O. & Tovar, R.) la hiposegmentación 

es la tendencia a unir las palabras que según las reglas ortográficas vigentes del español 

deberían estar separadas. La hipersegmentación es la tendencia a separar partes de palabras 

que deberían, de acuerdo con las normas ortográficas vigentes, estar juntas.  

 FENÓMENOS DE ADICIÓN 

Prótesis: consiste en agregar una letra o sílaba al comienzo de una palabra. 

Ejemplo: Empréstame* en vez de Préstame.  

Epéntesis: se agrega una letra o sílaba en la mitad de una palabra. 

Ejemplo: Toballa* en vez de Toalla.  

Paragoge: consiste en adicionar una letra o sílaba al final de una palabra.  

Ejemplo: Vinistes* en vez de Viniste.  

 

 FENÓMENOS DE SUPRESIÓN: 

Aféresis: es la supresión de algún sonido al principio de un vocablo. 

Ejemplo: Toy* en vez de Estoy. 

Síncopa: es la supresión de algún sonido dentro de un vocablo. 
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Ejemplo: Pescao* en vez de Pescado. 

Apócope: es la supresión de algún sonido al final de un vocablo. 

Ejemplo: Pa* en vez de Para. 

 

Modelo discursivo – Microestructura (Textos 15, 16, 17, 18, 19 y 20). 

 

 

DIMENSIÓN 

TEXTUAL 

Nivel Tipos de respuestas  

Pleno control Medio control Escaso control 

Microestructura    

Observaciones No hay control explícito de las relaciones del nivel de la 

microestructura en los textos observados.  

 

     En los anteriores textos analizados se evidenció que la mayoría de los estudiantes no 

utilizan los signos de puntuación a la hora de redactar un texto narrativo. Este fenómeno se 

presenta muy a menudo en los estudiantes de este tipo de grado escolar, lo que hace que 

muchas veces se presenten ambigüedades en cuanto a la comprensión del significado del 

texto.  

     Se presenta un uso excesivo del conector y para separar las partes de los episodios de 

cada uno de los tres momentos de la narración. Esto se asocia con la oralidad, ya que es en 

el habla cotidiana en donde se presenta y es ―permitido‖ el uso frecuente de estos 

conectores. 

     Hubo la necesidad en la reescritura de los textos de acuerdo a las normas gramaticales 

vigentes, la adición de algunas palabras para darle una mejor coherencia a las ideas allí 

expuestas. Se hizo necesario, pues la mayoría de los estudiantes omiten palabras y las ideas 
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quedan algo inconclusas. En los otros casos, ocurrió algo diferente. Los textos escritos 

inéditos por los estudiantes, presentaban palabras de más, es decir, no había la necesidad de 

escribirlas pues se tornaban las ideas un poco repetitivas y se presentaban muletillas muy 

recurrentes a la hora de redactar. Este tipo de fenómenos, guardan estrecha relación con la 

oralidad. De esta manera, se procedió a suprimir ciertas palabras lo que en ningún momento 

afectó el núcleo narrativo del texto.  
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CONCLUSIONES 

 

     Se analizaron en este trabajo un número de veinte (20) textos narrativos, valiosos todos, 

en los que fue posible detectar la forma cómo escriben este tipo de textos los escolares 

cartageneros de hoy día. Hubo, en la mayoría de ellos, errores muy usuales a la hora de 

escribir (como la falta de tildes y signos de puntuación, conectores, etc.) pero que no 

definen la competencia narrativa del estudiante. Por el contrario, sirven de base para 

estudiar la escritura y las habilidades narrativas de los escolares, lo que hoy día resulta muy 

importante en las instituciones de educación. Kaufman & Rodríguez (s.f.) apuntan que, al 

escribir cuentos en la escuela, se organiza la experiencia, se construye la memoria 

individual y social, porque éstos están presentes en todos los ámbitos sociales. Es por esto 

que se debe seguir implementando en las escuelas la escritura de este tipo de textos que le 

son de gran utilidad a los estudiantes para desarrollar estas habilidades.  

      En cuanto a los niveles estudiados (super, macro y microestructura) se concluye que los 

veinte (20) textos estudiados y, en especial, los siete (7) tomados para la superestructura, 

presentaron un pleno manejo de las categorías labovianas. Se puede deducir entonces que 

los estudiantes poseen una competencia narrativa gracias a que son capaces de manejar la 

superestructura textual a la hora de narrar.  Adam 1992 (citado por Marinkovich, J.) afirma 

lo que aquí se intenta explicar:  

La competencia textual es la capacidad de construir textos bien formados y puede 

manifestarse en su modalidad oral o escrita. Incluye un saber sobre la super- la macro-y la 

microestructura de los textos. El individuo puede desarrollar como parte del conocimiento 

de las superestructuras textuales y de los tipos de textos una competencia, entre otras, 

narrativa. La competencia narrativa permite organizar textos o fracciones de textos como 

secuencias de acciones referidas a actantes. 
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     En este sentido, si hay un pleno control de la superestructura textual, hay competencia 

narrativa. Si no se presenta un buen manejo de los elementos de la microestructura, se 

propone entonces buscar los métodos de enseñanza por parte de cada docente de aula 

acordes para mejorar este nivel textual.  
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