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CAPÍTULO I 

RESUMEN 
     El siguiente trabajo tiene como objetivo caracterizar la forma en que los  escolares sordos, en 

contraposición con los oyentes, desarrollan su capacidad narrativa y cómo este tipo de textos 

vislumbran  las visiones de mundo de dichos grupos, en relación a sus modos de dimensionar la 

realidad y construir las experiencias.  Para el análisis del mismo se utilizó el modelo narrativo 

propuesto por  Labov y la propuesta de Baquero sobre los niveles de estructura narrativa, 

evaluando así desde la dimensión textual el grado de control de las categorías superestructurales y 

desde la dimensión discursiva, las visiones de mundo. Este trabajo fue elaborado atendiendo a las 

narraciones realizadas por estudiantes de grado décimo tres (10°3) de la institución educativa 

Soledad Román De Núñez en Cartagena 

Palabras Claves: Competencia narrativa, sordos, oyentes, visión de mundo. 

 

TEMA: Competencia narrativa en niños sordos y oyentes de la institución soledad Román 

de Núñez (INEDSOR): análisis comparativo. 

Planteamiento del problema. SORDOS Y OYENTES DOS 

MODOS DE NARRAR, UNA MISMA CAPACIDAD PARA 

CREAR 
     El lenguaje, como bien  sabemos, tiene múltiples expresiones, éste como la capacidad 

que tiene el ser humano de comunicarse, se proyecta y tiene su máxima expresión  en una 

lengua, ya sea oral, escrita, o de señas y ésta a su vez se desarrolla por medio de la 

interacción con el otro. Una forma eficaz de ver cómo un individuo se apropia de una 

lengua es a través de la capacidad o habilidad narrativa, que como dice Adam 1992 (citado 
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por Marinkovich, 1999) “es la capacidad de construir textos bien formados y puede 

manifestarse en su modalidad oral o escrita [además] permite organizar textos o fracciones 

de textos como secuencias de acciones referidas a actantes”.  El niño sordo, al que 

difícilmente  le es posible comunicarse de forma oral, tiene otras posibilidades que son, por 

un lado, la lengua de señas, y por otro, todas las formas escritas de lenguas que hay en el 

mundo. El oyente por el contrario podrá hacer uso de la narración en su modalidad escrita y 

oral. Es así como desarrollar una pertinente capacidad narrativa permite contar las 

experiencias, los conocimientos, las visiones de mundo y las realidades en que subyace 

nuestro contexto.  

    Sin embargo son muchas las dificultades que han tenido los escolares sordos en su 

proceso de narración en lengua escrita, incluso se evidencian unas desigualdades abismales 

entre estudiantes oyentes y sordos aun cuando ambos se encuentran en el mismo grado de 

formación escolar. Baquero (2003, pág.32) expone casos de Inglaterra que dan cuenta de 

este hecho: 

     En Inglaterra, a los 16 años de edad, cuando terminan los estudios obligatorios, los sordos sólo 

alcanzan un nivel de lectura equivalente al esperable de un estudiante de tercero de primaria. El 

estudio de Conrand (1970) en Inglaterra y Gales, señaló que los adolescentes sordos tenían una edad 

media de lectura de 10,6 años y 8,9 años (según pérdida auditiva) y que aunque se producía una 

lenta y progresiva mejora en las habilidades lectoras de los sordos, las diferencias con los oyentes 

iban aumentando año tras año. Los estudios de Hatober y Robbins (1980 y 1981), citados por 

Marchesi (1987), subrayaron las dificultades de comprensión sintáctica de los sordos como aspecto 

fundamental para explicar su bajo rendimiento en tareas lectoras. 

    Partimos del presupuesto de que hay diferencias entre ambos grupos (sordos y oyentes) 

producto de las investigaciones ya revisadas y del acercamiento que se ha tenido al corpus 

de datos adquiridos, con la que se ha obtenido una impresión primera de la  muestra, por 

tanto se ha encontrado que en relación con los escolares oyentes, los sordos tienen frases 
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más simples y breves, con mayor número de nombres, verbos, y menor número de 

artículos, preposiciones y conjunciones; tienen un estilo más rígido y con considerables 

errores gramaticales. 

     En Venezuela una realidad como esta llevó a la Dirección de Educación Especial a 

iniciar en 1985 el desarrollo de una propuesta bilingüe de atención integral al niño sordo en 

la que se considera la lengua de señas de los sordos como su lengua natural; dejando así de 

ver al sordo como un discapacitado e integrándolo como un individuo de una comunidad 

lingüística minoritaria. (Ministerio de Educación, 1985, citado por Ortiz, 2008) Entender a 

la comunidad sorda como una minoría lingüística, nos debe llevar entonces a replantear la 

forma en la que vemos sus modos de narración y empezar a concebirla desde la visión del 

que está narrando. 

      Por tanto este trabajo no está dado a sacar a relucir todos los errores que muestran los 

escolares sordos al narrar en español escrito, por el contrario pretende caracterizar sus 

modos de narración de la mano con la población oyente. La posibilidad de contrastar los 

modos en que narran niños sordos y oyentes, nos abre campo para entender los mundos 

posibles hilados a partir de cada niño, las propuestas que realizan sobre formas de 

solucionar y comprender  las experiencias cotidianas, los puntos de concordancia y 

diferencias entre ambos grupos.  Surge entonces la inquietud por entrever las herramientas 

de las que se valen cada uno, para darle forma a su creación, poniendo énfasis en los modos 

de exponer las situaciones, cargas emocionales y evaluativas en lo que se narra, etc. Para 

así divisar posibles diferencias o semejanzas entre ambos grupos, en la forma de ver, crear 

o experimentar el mundo, a partir del análisis de la superestructura.  
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     El grado al que se le realizó esta prueba es décimo tres (10°3) de la institución educativa 

Soledad Román de Núñez, ya que este curso cuenta con la integración de niños sordos y 

oyentes en la misma aula de clases. A partir de estas consideraciones, la pregunta de 

investigación de este trabajo es ¿Cuáles son las características presentes en la estructura de 

las narraciones escritas de los niños sordos en comparación con los oyentes de la Institución 

Educativa Soledad Román de Núñez grado décimo tres 10°3? 

 

OBJETVOS 

Objetivo General 

     Describir las características de las narraciones escritas de escolares sordos y 

oyentes de forma contrastiva, siguiendo el modelo narrativo de Labov y la 

propuesta de Baquero sobre los niveles de estructura narrativa para evaluar la 

competencia narrativa de ambos grupos de estudiantes.  

Objetivos específicos  

 Determinar la superestructura de los textos narrativos producidos por escolares 

sordos y oyentes del INEDSOR
1
. 

 Examinar el grado de control de las categorías narrativas (pleno, medio o escaso) y 

los niveles de estructura pre-narrativa y narrativa de estos estudiantes. 

 Identificar la existencia de valoraciones en las narraciones por parte de los escolares 

que deje entrever sus visiones de mundo 

 Caracterizar la competencia narrativa de los oyentes y sordos lo cual nos permita 

reflexionar y concluir sobre las  particularidades de ambos grupos.  

Antecedentes: LO QUE SE HA HECHO AL RESPECTO 

                                                           
1
 Sigla con la que se abrevia Institución Educativa Soledad Román de Núñez  
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      Se puede decir que no son numerosos los estudios que se han realizado a nivel nacional 

sobre la competencia narrativa en escolares sordos en contraposición a los escolares normo-

oyentes, aunque no se puede desconocer los acercamientos que se han dado con relación al 

bilingüismo de los niños sordos y la adquisición de la lengua escrita como una forma de 

contacto con la comunidad mayoritaria en la que están inmersos. También cabe resaltar las 

investigaciones que han surgido en torno a la narración de los sordos y sus habilidades en 

este tipo de discursos.  

     Baquero, Silvia (2003) “¿Cómo narran los escolares limitados auditivos 

colombianos?” caracteriza  la producción narrativa de escolares con limitación auditiva de 

los grados 3° y 5° para lo cual realizó una muestra de 354 textos de 10 ciudades diferentes 

de Colombia que incluía a estudiantes con discapacidad auditiva y oyentes (302 narraciones 

de escolares sordos y 52 de escolares oyentes). A partir de la lectura de los textos propone 

unas categorías de análisis enmarcando así los textos en: “pre-estructura narrativa” y 

“estructura narrativa” el 94% de los sordos de 3er grado y el 88 % de los sordos de 5° se 

ubicaron en la etapa denominada "pre-estructura narrativa". El 48% de los oyentes de 3° 

también se ubicaron en esta etapa. De otro lado, en la etapa propiamente de "estructura 

narrativa", se ubicaron un 6% de sordos de 3er grado, el 12% de los sordos de 5° y el 52% 

de los niños oyentes de 3°. A partir de estos resultados muestra la falta de desarrollo de la 

superestructura narrativa de los escolares sordos frente a los oyentes y reflexiona sobre las 

políticas y estrategias educativas que se ponen en marcha con población de limitados 

auditivos.      

     Por otra parte estudios internacionales se han realizado sobre esta temática entre los que 

podemos destacar Ximena cuña Robertson, Dora Adamo Quintela, Irene Cabrera Ramírez, 

María Rosa Lissi (2012) “Estudio descriptivo del desarrollo de la competencia narrativa 
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en lengua de señas chilena” esta investigación nace con el fin de determinar una evolución 

en el desarrollo de la competencia narrativa de un grupo de niños sordos, que usan la 

lengua de señas chilena como su lengua natural y que se encuentran en la etapa escolar 

(primero a cuarto año básico). Uno de sus objetivos específicos consistió en establecer 

posibles relaciones entre el desarrollo  de la competencia en lengua de señas y el desarrollo 

de la lengua escrita en el nivel de las habilidades narrativas, a partir de lo cual fue necesario 

establecer una caracterización del desarrollo de la competencia narrativa en la Lengua de 

Señas Chilena. Se trabajó en una población que tiene como método de aprendizaje un 

enfoque bilingüe bicultural. Para este estudio se eligieron dos niños y dos niñas, quienes 

producen narraciones en tres momentos diferentes con un espacio de un año entre cada una, 

con la finalidad de establecer posibles cambios en su desarrollo. En los resultados obtenidos 

fue posible detectar cambios en la medida que avanzaron los años de escolaridad referente 

al establecimiento de los escenarios, no sucedió lo mismo con los personajes, que al parecer 

necesita de un nivel mayor de desarrollo y la repetición léxica se observa como un recurso 

permanente.  

     Ortiz Maricela (2008) “Desarrollo de la competencia comunicativa escrita en niños 

sordos y con deficiencias auditivas” le da vida a un estudio en el que busca formular 

principios teóricos y orientaciones didácticas para el desarrollo de la competencia 

comunicativa escrita en niños con pérdida auditiva, a partir de la descripción de situaciones 

de aprendizaje planteadas en una escuela bilingüe y otra regular. Para ello, realizó una 

investigación cualitativa donde se utilizaron técnicas descriptivas como la observación 

participante y no participante, la entrevista en profundidad y el análisis de contenido de 

evidencias físicas. El  modo de investigación utilizado fue el estudio de casos, a partir del 

cual se buscaba determinar los  principios teóricos y orientaciones didácticas para el 
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desarrollo de la competencia comunicativa escrita en los niños con pérdida auditiva, los 

resultados del estudio, se resumen en cuatro bloques: fomentar el enriquecimiento cultural 

y lingüístico de los niños, promocionar la lectura y la escritura, propiciar el desarrollo de 

las estrategias cognitivas de la lectura y del proceso de la escritura y la reflexión sobre el 

lenguaje escrito. 

     Ruiz (2011) “Cohesión en el discurso narrativo escrito de escolares sordos” realiza un 

trabajo que busca mostrar los logros y dificultades que tienen los sordos al escribir textos 

narrativos, para valorar así la concordancia entre sujeto y verbo en las cláusulas que 

proporcionan la cohesión en el micronivel de un texto. Para desarrollar la investigación se 

utilizó la recopilación de narraciones escritas por niños sordos, alumnos del instituto 

pedagógico para problemas de lenguaje, compilados en un libro de la organización 

enséñame AC llamado “Sordos y oyentes igual de inteligentes”. De los resultados 

obtenidos es necesario señalar que no se encontró presencia de la totalidad de los recursos 

que permiten la cohesión gramatical por falta de recursos anafóricos-referenciales, además 

del poco uso de recursos cohesivos que permitan la correlación con los tiempos verbales. 

También cabe resaltar que dentro de esos resultados fue visible que el uso de las formas 

verbales infinitivas impide identificar a los participantes de los eventos por falta de 

narraciones precisas. Se llegó a la conclusión de que hay mucha influencia de la lengua de 

señas en la formación de textos narrativos y que los problemas de concordancia provocan 

una falta de relación tanto sintáctica como léxica entre las unidades lingüísticas, rompiendo 

la continuidad y contenido semántico.   

      El presente trabajo en relación a los ya expuestos, aporta información sobre la 

competencia narrativa y los niveles de estructura narrativa que muestran las narraciones de 
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escolares sordos y oyentes; lo que permitirá además dimensionar la forma en que a través 

de la narración exponen su visión de mundo. La pertinencia de este trabajo viene dada en el 

hecho de que es un tema poco abordado en Cartagena y en particular no se ha realizado en 

la Institución Educativa Soledad Román de Núñez, centro educativo que lleva una larga 

trayectoria en la formación conjunta de sordos y oyentes.  

Marco teórico: DESDE UNA CARACTERIZACIÓN DE LA 

NARRATIVA A UNA DISPOSICIÓN DE LAS VISIONES DE 

MUNDO.  

DISCURSO-SOCIEDAD-IDEOLOGÍA 

    Al plantear este trabajo nuestro objetivo estuvo enmarcado en la idea de establecer las 

características de las narraciones escritas de sordos y oyentes de forma contrastiva, no sólo 

para mirar su grado de manejo de las categorías narrativas, sino también para rastrear las 

visiones de mundo sugerentes en cada texto, que respondan a la manera de pensar, de 

construir las realidades y enfrentar las  discrepancias sociales, de dichos escolares. Por lo 

cual se ha inscrito esta investigación en el análisis crítico del discurso.  

     El interés por abordar esta temática desde la figura ya expuesta, permite ver que no 

podemos hablar de <visiones de mundo> o ideologías, si no entendemos que ésta se 

manifiesta a través del discurso o es la materia prima del mismo; ya que “las personas 

utilizan el lenguaje para comunicar ideas o creencias” (Van Dijk, 2000, pág. 22).  

     Para B. H. Lévy, citado por Reboul (1986, pág 34): 

     El discurso no es el lugar neutral de los enfrentamientos ideológicos, ni siquiera un instrumento 

de poder; es "la forma misma del poder" (1977, p. 49), pues el lenguaje es un código, "una trama de 

prohibiciones y de obstáculos".” 
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     Van Dijk (2000, pág. 22) aludiendo al tema dice que el discurso “es una forma de uso 

del lenguaje” en el que es necesario tener en cuenta “quién utiliza el lenguaje, cómo lo 

utiliza, por qué y cuándo lo hace”. Ahora bien tomar esta visión de discurso  nos enfrenta 

con las tres dimensiones en las que éste se desarrolla: “El uso del lenguaje, la comunicación 

de creencia y la interacción de índole social”. Fonseca (s.f)  apoyándose de Van Dijk 

(2000) realiza un esquema que resume la relación entre discurso-sociedad-ideología el cuál 

traemos a continuación: 

(Cuadro1) 

Discurso Sociedad Ideología  

 Estructuras 

verbales 

Acción e interacción  Los discursos, como 

prácticas sociales, 

ocurren en 

CONTEXTOS 

locales (tiempo, 

lugar, circunstancias, 

participantes y sus 

roles) y globales 

(institucionales y 

entre miembros de 

grupos) 

Sistema de ideas, 

creencias, valores, 

actitudes y categorías por 

las cuales un grupo 

percibe, comprende e 

interpreta el mundo. 

Entonces, son 

representaciones de 

quiénes somos, de nuestros 

valores, de nuestras formas 

de relacionarnos con los 

otros (identidad / 

diferencia), en función de 

sistemas e instituciones 

sociales específicas. 

(a) Fonológicas y no 

verbales 

Modos estratégicos 

y contextualmente 

relevantes de usar 

las estructuras 

verbales y de 

interactuar con los 

otros.  

(b) Formas y 

variaciones de la 

palabra, la oración y 

el texto (estilo; 

retórica; variación; 

persuasión) 

(c) 

Significado/sentido 

(local, global, 

superestructural) 

 

      Hablar de “uso del lenguaje” cuando se atiende el tema de discurso, nos lleva de 

inmediato a la idea de cómo las formas lingüísticas juegan un papel importante en la 

formación del discurso, en la intención del mismo, lo que llamaría Reboul (1986, pág. 11) 

“Coacciones lingüísticas”, es decir la pronunciación de nuestro discurso, el vocabulario, la 

sintaxis, las elecciones que hacemos en el plano sintagmático y paradigmático, incluso 
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cómo estas formas lingüísticas van apoyadas de los gestos, el cuerpo, los silencios y del 

performance. Para Chomsky citado por Reboul (1986, pág.176) 

      Una frase es susceptible de tener dos clases de estructuras: la estructura de superficie, la 

organización de la frase tal como se presenta, y la estructura profunda, mucho más abstracta, a 

partir de la cual se "engendra" (is generated) la primera. Más allá, pues, de la frase realizada como 

serie fonológica, es preciso buscar la regla de su organización. 

      Tomamos lo que dice Chomsky para sustentar que incluso las elecciones que hacemos 

en cuanto a las estructuras de nuestro discurso, determinan lo que queremos de él, qué 

propósitos se tiene cuando se elige una oración pasiva o subordinada, en relación a una 

activa, por ejemplo.  

      Siguiendo con Van Dijk otros puntos a considerar en el uso del lenguaje como 

desarrollo del discurso es el orden y la forma quienes pueden señalar, cómo una oración 

puede afectar a la que tiene más próxima; el uso de las palabras puede indicar contrastes, 

énfasis. El sentido éste puede ser socialmente compartido, no  tienen su conexión directa 

con la mente, sino con la interacción, es decir, aquí el hecho está en que es reconocido por 

otros, aparte del que lo ha emitido y ésto le ayuda a crear complicidad con su interlocutor, 

quien maneja el referente. La retórica es de vital importancia en el plano del uso del 

lenguaje porque ha suscitado el estudio del discurso, por tener la tarea de mirar el poder de 

persuasión del mismo. Y los esquemas  ya que a través de ellos se pueden identificar el 

comienzo y el fin de un discurso, el titular (no es desconocido que la forma en la que 

decides nombrar lo que dices, habla de tus intenciones respecto a lo que estás proponiendo 

o la idea que pretendes transmitir), los saludos o las conclusiones. 
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     Según Van Dijk  (2000, pág. 37) Otra forma de desarrollo del discurso es como 

“Interacción en situaciones de índole social” es decir, pueden ser abordados en términos de 

las acciones sociales que realizan los usuarios de un lenguaje. No son acciones aisladas, 

estas tienen que ver con los comportamientos dentro de una sociedad y las intenciones que 

tienes en la misma, puesto que en éstas hay unos códigos que deben ser respetados o 

atendidos, el discurso no se produce solo, responde a  un contexto, a una formación, al 

medio en el que se desenvuelve quien lo emite, además cuando produces estos discursos se 

tiene el foco puesto en un grupo social, en una comunidad, intentas persuadir a ese “otro” 

que te atiende Reboul (1986, pág. 55) afirma que “la ideología tiene por finalidad esencial 

no la de hacer conocer, sino la de hacer actuar; suscitar prácticas colectivas y durables que 

sirvan a un poder.”  

     Esta relación entre discurso y sociedad deja un punto a considerar, el contexto, quien es 

la estructura de todas las propiedades de la situación social, es decir el contexto influye en 

la producción del discurso; pero es una relación bidireccional, ya que el discurso también 

puede influir en el contexto. Y con estos contextos también se coaccionan los medios, 

quienes pueden lograr impactos diferentes, según sea éste, aun cuando se produzca el 

mismo discurso. Reboul (1986 pág153)  

      Parece innegable que cada uno de estos canales de información ejerce una influencia distinta 

sobre el mensaje que transmite. Un mismo discurso electoral, pronunciado en el patio de una 

escuela, en la radio, en la televisión, o impreso en un diario, tendrá cada vez un efecto diferente. 

     Cuando se habla de discurso en el plano social, otros aspectos que lo condicionan según 

Van Dijk (2000, pág.46-47) es el género, pues es posible que un discurso, reproduzca 

visiones sexistas, contribuyendo a la desigualad de géneros. La filiación étnica la cual 
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desarrolla unas formas particulares de hablar, pueden dar origen a influencias, incluso se 

puede presentar dominaciones de unas sobre otras, atendiendo al hecho de cuál sea 

considerada “superior” y por tanto ejercer así una hegemonía en las demás. La cultura no 

queda por fuera de estos aspectos, ya que los discursos presentan variaciones a causa de las 

características culturales; si vamos a las formas en la que una población y otra atienden a 

las órdenes, o dimensionan lo sagrado, o la forma en la que cuentan una historia, incluso lo 

que para unos y otros es verdad o falacia; entenderemos que éstos no son hechos 

universales, por tanto todas las personas del mundo la realizan de formas distintas. Reboul 

(1986, pág. 57) afirma: “Toda palabra que afirma, niega, explica, etc., se apoya sobre algo 

que es su referente, que puede ser tanto imaginario como real.” 

 

LA NARRACIÓN: UNA FORMA DE LLEVAR EL PASADO A LA 

CONCIENCIA DEL PRESENTE 

     Teniendo en cuenta que este trabajo se centra en analizar la competencia narrativa en 

textos realizados por escolares sordos y oyentes, existe la necesidad de ahondar en el tema 

de la narración. Siguiendo a Ochs (2003, pág. 271) nos preguntamos por un mundo donde 

no existieran las narraciones, es decir el ser humano no tuviese la capacidad de contar 

experiencias, de mirar el curso que habían tomado éstas. Imaginemos que no tuviéramos 

cabida en construir nuestra realidad, podríamos de esa forma perder la capacidad incluso de 

elaborar nuestro mundo intangible, los mitos, los valores, que aunque son construcciones 

inmateriales, le dan sentido a gran parte de la experiencia, de hecho mucho de lo que nos 

hemos permitido ser, es producto de una realidad formada en el discurso y en la forma en la 

que hemos argumentado que es esa realidad la que da sentido al ser y a la existencia misma.       
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A decir verdad “la forma más importante de la narrativa no es el producto de la musa 

poética, sino de la conversación corriente” (Ochs, 2003 pág. 271) donde se construye la 

realidad circundante, en la cual nacen las experiencias de vida, aquellas que conforman al 

ser. El ser humano es un ser compuesto de historias.  

     Aquí volvemos sobre un hecho de la actividad narrativa y sus orígenes, atribuidos al 

sistema de creencias de quien lo emite, sus relaciones culturales, políticas; la narración es 

entonces desde esta perspectiva una construcción social, yace en un contexto y da cuenta de 

eventos que se originan en el mismo.  

      Teniendo en cuenta las variedades de modos y géneros que realizan la actividad narrativa, es 

una tarea enorme la de considerar el modo como las narraciones tienen sus raíces en sistemas 

culturales de conocimiento, creencia, valores, ideologías, modos de acción, emociones y otras 

dimensiones de orden social. (Ochs 2003, pág.276) 

     La función que le ha sido atribuida a la narrativa es la de “llevar el pasado a la 

conciencia del tiempo presente” (Ochs 2003, pág.280) lo que se busca con ello, es llevar la 

continuidad de la experiencia personal y de la sociedad. Cuando narramos buscamos que 

esto que se narra sirva al presente y alerte para el futuro, es decir, si bien el acto de narrar 

una historia es posible cuando hay un acontecimiento que es digno de ser contado, es 

porque éste ha transgredido la línea de lo común, de lo esperado, por tanto al contarlo se 

busca alertar acerca de las acciones que han movido la cotidianidad, en un intento porque el 

interlocutor prevea esas posibilidades en el transcurso de su vida. Es esta la razón de que al 

hacer nuestro relato enfaticemos, volvamos, insistamos, en el evento de quiebre, porque al 

final de lo narrado no esperamos que nuestro receptor pregunte “¿Qué importancia hay en 

ello?”; el éxito de la narración está en que lo dicho satisfaga esa pregunta. Ochs et al, 1989 

citado por Ochs (2003, pág. 288) dice: “Construyen el marco de manera que sus emociones 
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y acciones parezcan razonables y dignas de la empatía de un interlocutor”. De lo anterior 

podemos vislumbrar que en cuanto a la estructura de la narración, “todo relato conlleva un 

suceso principal que perturba el equilibrio de las circunstancias ordinarias y esperadas” 

(Ochs 2003 pág. 289)  

     Por otra parte si a teorías de la narración nos referimos es ineludible hablar de Bruner 

(1998) quien contrapone dos modalidades de pensamiento; la paradigmática y la narrativa. 

La primera da cuenta de las hipótesis de principios, aquellas que pueden ser comprobables, 

cuantificables, en ésta no hay contradicción, la realidad aquí no se mide como el punto 

donde yo elijo qué contar y cómo hacerlo, sino que hay un panorama amplio que permite 

visualizar todo de manera objetiva. En la segunda (narrativa) la conceptualización de la 

experiencia es producto del hecho que se ha contado, es decir, lo que narro responde a la 

visión que quiero transmitir sobre un hecho, lo que quiero que sea recordado y cómo quiero 

que sea asimilado, aquí narro experiencias que me construyen y que construyen a otros 

desde la perspectiva propia. 

     Vivimos en un mundo en el que todo ha sido construido a partir de la narración, porque 

eso que consideramos “objetivo” también hace parte de un punto desde donde se ha 

decidido describir la realidad, por lo tanto somos un constructo de eventos que hemos 

elegido, considerando que pueden definir mejor, lo que queremos, lo que pensamos y con 

lo que queremos ser recordado.  Bruner 1997, citado por Aguirre (2012 pág. 84) afirma que 

“Vivimos la mayor parte de nuestras vidas en un mundo construido según las normas y los 

mecanismos de la narración”  
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     La capacidad de narrar según Bruner (1998) es de funcionamiento cognitivo, puesto que 

es arbitraria la forma en la que elegimos contar los hechos, la narración es dada entonces 

como una forma de pensar, ya que un mismo hecho puede ser relatado de diferentes formas, 

precisamente porque cada narrador define en su mente las estructuras, los mecanismos, que 

utilizará para la producción que realizará. 

     En la estructuración de la narración Brunner (1990) citado por Ochs (2003, pág. 284) 

indica que al contar los relatos entran a escena dos dominios de conducta, lo que Bruner 

llama “Paisajes duales” y tienen que ver 1) con circunstancias situacionales y acciones de 

los protagonistas. 2) con los estados mentales de los protagonistas. Por lo tanto al contar 

una historia se habla de los sentimientos de los personajes, las vicisitudes por las que esta 

pasa, los avatares a los que se enfrenta durante la historia, esto le da a la narración el poder 

de credibilidad que el narrador espera y así enfatizar en la importancia de lo que se está 

contando. 

     Van Dijk por su parte considera que narrar implica contar algo que nos ha sucedido o les 

ha sucedido a otros, deben ser productos de la cotidianidad, es decir de aquellos eventos 

que nos suceden mientras transcurre nuestro paso por la vida, si bien son experiencias 

pasadas, dan cuenta no sólo de lo que sucedió hace mucho tiempo, sino también de lo que 

nos pudo pasar por ejemplo un cuarto de horas antes.  

     Los textos narrativos son “formas básicas” globales muy importantes de la comunicación textual. 

Con “textos narrativos” se hace referencia, en primer lugar, a las narraciones que se producen en la 

comunicación cotidiana: narramos lo que nos pasó (a nosotros o a otros que conocemos) 

recientemente o hace tiempo. (Van Dijk, citado por Marimón, 2008) 

     Hay unas características que Van Dijk le atribuye a los textos narrativos; en primer lugar 

considera que los relatos con índole narrativo, hablan de hechos que les suceden a personas 
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en contextos cotidianos, que lo diferencia de cualquier otro tipo de textos, lo cual va de la 

mano con la idea de que esos hechos que se cuentan deben ser interesantes, si bien pasan en 

la cotidianidad, no es de ésta misma de la que se hablará, sino de las trasgresiones que 

puedan suscitar en esa realidad, haciendo de un hecho digno de ser contado.   

     Un texto narrativo para Van Dijk debe tener un suceso de interés que permita así dar  

espacio a la COMPLICACIÓN lo que conlleva a la superestructura, porque el hecho a 

contar pueda que exija más de una oración para ser explicado. Se espera del hecho 

complicante una disolución, por lo cual la siguiente categoría es la RESOLUCIÓN quien 

determina la forma en que se resuelve la complicación, aun cuando debemos tener claro 

que esta puede ser positiva o negativa. Hasta el momento cabe señalar que para Van Dijk 

estas dos categorías son los ejes principales de la narración. A estas categorías se le suman 

el SUCESO y el MARCO,  el primero corresponde a cada una de las acciones que se dan 

en la narración  y el segundo a los límites entre un suceso y otro; juntos forman lo que se 

conoce como EPISODIO  los cuales poco a poco van construyendo la TRAMA. De 

momento se han expuesto las categorías que Van Dijk considera como categorías 

superestructurales, pero además también aparecen otras categorías en las narraciones 

cotidianas, que nos muestran los procesos mentales de quien narra y  las valoraciones que 

éstos hacen de los hechos, por lo cual surge la EVALUACIÓN que nos muestra la reacción 

del narrador, además del  ANUNCIO, EL EPILOGO Y LA MORALEJA  

     Por otro lado para Labov (1972, pág 10) la narrativa  se define como “el método de 

recapitular experiencias pasadas apareando una secuencia de cláusulas verbales con una 

secuencia de eventos”. El análisis de narrativas orales le lleva a concluir que los elementos 

que conforman dichos textos están dado de la siguiente forma;  el Resumen que alude al 
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uso de cláusulas al inicio que sinteticen el episodio, esta categoría es más común en las 

narraciones orales, aun así no se descarta la posibilidad de aparecer en narraciones  como 

las que nos competes, es decir, narraciones escritas. La Orientación que implica la 

inmersión del tiempo, espacio y personajes en la historia, es decir la descripción  de los 

escenarios; un elemento más es la Complicación la cual corresponde al hecho inesperado, 

al elemento que rompe la estabilidad presentada en el segmento anterior, categoría que 

Labov considera de total importancia en la narración ya que define el carácter narrativo de 

lo que se cuenta, una narración puede carecer de cualquier otra categoría excepto de ésta. 

Además de ello tenemos la Evaluación y Resolución el primero se encarga de mirar los 

juicios de valor que surgen en relación o como producto de la narración; aunque Labov es 

consciente de la importancia que tiene la complicación en la narración, también señala la 

carga significativa de esta categoría en las narraciones, ya que toda recapitulación de 

experiencias  lleva inmersa una posición y valoraciones del narrador acerca de lo que se 

cuenta.  Por el contrario el  segundo va direccionado a la solución del conflicto que se crea 

en los personajes. Y la última categoría de la que se encarga Labov es la coda que indica la 

cláusula o  cláusulas con las que se finalizan las narraciones.  

 

¿Y LA COMPETENCIA NARRATIVA? 

     Para comenzar a hablar de competencia narrativa, se hace indispensable definir primero 

a qué nos referimos cuando hablamos de competencia. Entendamos ésta como la capacidad 

que tenemos los seres para adquirir conocimientos, saberes, hábitos, conductas. Desarrollar 

la competencia responde a una acción permanente, que se ve representada en niveles 

diferentes, dependiendo de la interacción que se  tiene con otros, el conocimiento que se 
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logra, al tiempo, en que está condicionada por nuestras filiaciones étnicas, culturales y 

sociales. Define por tanto las diferencias que se presentan en la adquisición de dichos 

saberes entre un individuo y otro. 

     […] No todos tenemos el mismo conocimiento de la lengua ni la misma experiencia, ni la 

usamos de la misma manera, ni hablamos y escuchamos del mismo modo. Es decir, algunos, 

tenemos mayor o menor conocimiento que otros para la codificación y decodificación de los 

mensajes.  

(Jakobson citado por Schramm, Shannon, Weaver, Osgood, Moles, Paoli, Riley y Riley. 

s.f)  

 

     Bien sabemos que en una sociedad como la nuestra la mayoría de los hablantes manejan 

el español, pero también es cierto que las capacidades para hacer uso del mismo pueden 

variar de una persona a otra, la forma en que hacemos uso de él, determina el manejo que 

hemos adquirido, la práctica; por la aprehensión y la recurrencia con la que decidimos sacar 

provecho de la herramienta etc.  

     […] Es decir, estamos hablando de las diferencias en la adquisición de bienes simbólicos y 

culturales. Las dificultades y facilidades que tenemos cuando atravesamos por diferentes 

circunstancias se deben a las competencias que tenemos o que no tenemos. (Kerbrat-Orecchioni, 

citado por Marimón, 2008) 

 

     Adam 1992 citado por Marinkovich (1999) define la competencia narrativa así: 

     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.  

 

     Según  la definición expuesta con anterioridad la competencia narrativa se desarrolla en 

la medida en que se conozca y domine la superestructura textual, que nos llevará a 

organizar las narraciones en secuencias de acciones, que permitirán evaluar el curso de 

éstas y los propósitos que se tienen. Por lo tanto autores como van Dijk y Kintsch (1983) y  
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Adam (1987) proponen que un adecuado desarrollo de la competencia narrativa se da 

cuando el    narrador logra dominar y hacer explicitas en su narración, las siguientes 

categorías: 

 

     La unidad superestructural, puede ser valorada, a partir de la presencia o no de las 

categorías de resumen, orientación, complicación, resolución, evaluación y coda. El 

Resumen sintetiza en inicio la historia a contar, esta historia debe suceder en un contexto, 

con unos personajes y tiempo lo que se denomina orientación, el curso de la historia tiene 

un quiebre, que saca los hechos del estado de lo común, conocido como complicación, la 

solución sea positiva, negativa, acertada o no, que se le dé a dicha complicación es 

denominada resolución, el sistema de valores inmersos en la narración realizada se conoce 

como evaluación y la Coda que es la cláusula que nos permite saber que la narración de 

los hechos ha finalizado.  
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METODOLOGÍA 

UN ENFOQUE CUALITATIVO 

     La investigación que aquí se presenta es de carácter cualitativo porque se inserta en las 

ciencias humanas y es propio de esta ciencia hacer este tipo de estudios, que no busquen 

dar por sentada las visiones del investigador, sino que por el contrario ponen en dialogo la 

realidad estudiada, las interpretaciones de quienes la practican y la visión del investigador. 

Es un trabajo que no pretende desligarse de las palabras de quienes producen el fenómeno, 

antes bien, hace uso de ella como cuerpo de la investigación. Es una exploración que se 

inscribe con un enfoque cualitativo ya que hace de los participantes su escenario, 

metodológicamente son éstos los que conforman y  sientan las bases para las 

interpretaciones posteriores. Aquí los datos no son vistos como entes aislados, sino que son 

estudiados como un todo que cobra sentido en la medida en que se entienda inmerso en un 

contexto social, que responde para el caso concerniente a esta investigación, por ejemplo, a 

realidades educativas de la cultura sorda, que ha recibido un tipo de educación y formas de 

transmisión del conocimiento, tal vez poco aptas para el tipo de población que es, o 

políticas educativas que no responden realmente a la necesidades de los sordos. Para este 

tipo de trabajos todo es valioso porque en mayor o menor medida permite comprender el 

fenómeno y cómo este encuentra sentido cada vez más, cuando crea nexos, diálogos con 

otras realidades. 

 

MODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

     Se trata de un estudio descriptivo, que pretende dar cuenta de las características 

presentes en las narraciones de escolares de la Institución Educativa Soledad Román de 

Núñez, una escuela donde conjuntamente estudian niños sordos y oyentes; por lo cual es 
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posible contrastar las narraciones de ambos grupos y mirar la competencia narrativa y las 

valoraciones del mundo hechas por ellos a través de sus narraciones.  

     Para tomar los datos, se escogió el grado décimo tres (10°3) de dicha institución, ya que 

en este curso, hay estudiantes sordos y oyentes en el mismo aula. Se les realizó a los 

estudiantes una prueba estructurada en dos partes, la primera consistía en mirar un video 

que narraba un cuento en lengua de señas y además estaba subtitulado en español escrito; el 

cuento tiene por nombre “La cenicienta que no quería comer perdices”, inmediatamente 

después de haber visto el video, al estudiante se le entregó la prueba  (Ver cuadro 2). 

     Consistía en servir de portavoz y narrar la historia que habían visto como si la contaran a 

alguien más. De esta forma los 23 estudiantes del curso 10°3 realizaron sus narraciones. De 

los 23 estudiantes 5 tenían limitación auditiva y los 18 restantes eran normo-oyentes. 

Sinopsis del cuento 

     La cenicienta que no quería comer perdices, es un cuento de corte moderno que guarda 

una relación de intertextualidad con la historia clásica “Cenicienta” de los hermanos 

Grimm, lo reinventa y hace de esta nueva cenicienta una chica rebelde y vegetariana. La 

historia nos muestra la situación de mujeres que un día descubren que su vida no es el 

prometido cuento de hadas que se creyeron.  

     Para el desarrollo de este trabajo se escogieron las cinco (5) pruebas de los estudiantes 

sordos y al azar se escogieron cinco (5) de los dieciocho (18) estudiantes oyentes, para un 

total de 10 pruebas a analizar.  

 

 

 

 



29 
 

(Cuadro2) 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA DESCRIPCIÓN DE DATOS  

     Como la finalidad de este trabajo es caracterizar la competencia narrativa de sordos y 

oyentes, en un intento por comprender cómo construyen realidades específicas a través de 

sus textos, empezaremos este análisis dando cuenta de lo que Baquero, S. (2003) ha 

denominado “Estrategias narrativas”, con lo cual identificaremos en primera medida qué 

textos están en una “pre-estructura narrativa” y cuáles en una “Estructura narrativa”. 

      Baquero (2003) para el análisis de narraciones de niños sordos diseñó unas categorías 

de análisis y unas maneras de narrar atendiendo a las características particulares que tenían 

ciertos grupos de textos, éstas categorías le llevaron a dimensionar qué narraciones sólo 
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clasificaban como intentos o principios de narración y qué otras eran narraciones 

desarrolladas.  

      Una vez el niño ha comprendido que debe narrar lo que pasa […] lo hará exhibiendo sus 

competencias para ello, es decir, que acudirá a todos los recursos que tenga para hacerlo. Desde este 

punto de vista todos los escolares que hicieron una producción escrita "narran” (tuvieron la 

intención de narrar); sus diferencias están en lo que se llamará estrategias para narrar. Si se atiende 

a la producción como producto sólo hay dos posibilidades en el análisis de los textos: hay estructura 

narrativa o no, independientemente de los intentos que haya habido para escribir el texto narrativo. 

A la primera posibilidad se le llamará etapa de estructura narrativa. A la segunda, que hace relación 

a los pre-recurrentes a la estructura narrativa, se le llamará etapa preestructura narrativa. 

Una vez establecidas estas dos grandes etapas, se empezaron a establecer niveles dentro de cada 

una, ya que, por ejemplo, a pesar de que dos escolares no estructuren una narrativa, es muy distinto 

si el niño sólo escribe palabras sueltas a si escribe oraciones-proposiciones relacionadas. Estos 

niveles tenían que ver con las estrategias que seguían los escolares con limitación auditiva para 

narrar. (Baquero, 2003, pág.50) 

 

     Teniendo en cuenta la propuesta de Baquero se especificará en qué consiste cada una de 

las categorías y las estrategias narrativas que la componen, sus niveles y las características 

que implica cada uno de éstos: 

 

 

 

 

PREESTRUCTURA 

NARRATIVA 

 

 

 

 

 

 

NIVEL 

ESTRATEGIA 

NARRATIVA 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

I 

 

Enumeración de objetos 

 

 

La producción textual se 

caracteriza por la 

enumeración de objetos 

 

 

II 

 

Enumeración 

rudimentaria de estados 

o evento aislados 

semántica 

 

 

 

 

Se presentan eventos 

aislados que no se 

relacionan unos con otros 

 

 

III 

 

Enumeración de estados 

o eventos aislados 

semánticamente, pero 

relacionados con la 

 

Se hacen alusiones de 

eventos aislados que no 

tienen concordancia en 

cuanto al contenido 
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 expresión gráfica 

 

 

IV 

 

Enumeración de estados 

o eventos aislados 

semánticamente 

 

 

Al parecer se muestra como 

un retroceso, pero el escolar 

se ha percatado que lo 

importante es el sentido y no 

la apariencia formal 

 

V 

 

Inicio de la relación entre 

situaciones 

 

 

Se vale de las relaciones 

interproposicionales para 

expresar relaciones entre 

diferentes situaciones 

ESTRUCTURA 

NARRATIVA 

 

 

VI 

 

Rudimentos de 

estructura narrativa: 

aparición de algunas 

categorías de la 

estructura narrativa 

 

El escolar maneja alguna 

categoría de la estructura 

narrativa de manera 

incipiente 

 

 

VII 

 

Estructura narrativa 

incipiente: aparición y 

desarrollo de dos 

categorías de la 

estructura narrativa 

 

Aparecen al menos dos 

categorías de la estructura 

narrativa 

 

VIII 

 

Estructura narrativa 

desarrollada 

 

La narración está formada 

por las categorías Inicio, 

orientación, conflicto, 

desenlace y coda 

 

     Llevada a cabo esta caracterización, se evaluará las dimensiones: TEXTUAL y 

DISCURSIVA. En la dimensión textual pondremos énfasis en la superestructura y los 

niveles de control que se tienen de esta (pleno, medio, escaso). Mientras que en la 

dimensión discursiva detallaremos cómo se da la conceptualización de la experiencia, es 

decir si hay visiones de mundo, posturas críticas de la realidad, si se adopta una posición  



32 
 

frente al contexto narrativo, si esta es controversial, o por el contrario se limita a describir 

el contexto narrativo, o si tiene una postura afirmativa. La descripción de la información ya 

presentada se realizará a partir del esquema propuesto por Fonseca (s.f) expuesto a 

continuación: 

 

     Luego para la recopilación final de los datos se realizarán dos esquemas que permitan 

mostrar lo que han arrojado las narraciones de manera general, por tanto se presentará 

desde la dimensión textual cuál fue el control de las categorías del texto narrativo de cada 

escolar sordo y oyente; para luego hacer énfasis en la categoría Evaluación y así mirar los 

tipos de evaluaciones que ha realizado cada escolar. Desde mi punto de vista, considero que 

esta categoría apoya oportunamente la dimensión discursiva y los fines que esta se propone 

en el análisis de las visiones de mundo y las posturas frente a la realidad que cada escolar 

hace en las narraciones que produce.  

     Los esquemas serán los siguientes: 

 

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS DE VALORACIÓN 

Dimensión Nivel Tipos de valoración 

  A B C 

TEXTUAL 
Nivel de la 

superestructura 

Hay control de las 

categorías del texto 

narrativo (resumen, 

orientación, 

complicación, 

resolución, 

evaluación, coda) 

Hay control 

ocasional de 

estos recursos 

Hay escaso control 

de las categorías 

de la 

superestructura. 

 

 

 

DISCURSIVA: 

Conceptualización de 

la experiencia 

 

Tópicos preferidos  

Visión del mundo 

Se adopta una 

posición frente al 

contexto narrativo 

El texto se 

limita a 

describir el 

contexto 

narrativo 

 

Postura crítica 

frente a la realidad 

La postura es 

controversial. 

La postura es 

afirmativa 
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PARA LA RECOPILACIÓN DE LAS CATEGORÍAS NARRATIVAS 

CLÁUSULAS 

NARRATIVAS 
 

RESUMEN 

 

ORIENTACIÓN 

 

COMPLICACIÓN 

 

RESOLUCIÓN 
EVALUACIÓN 

 

CODA 
TEXTOS 

 
SORDOS 

1     

 

 

2     
 

 

3     

 

 

4     
 

 

5     

 

 

 
OYENTES 

1 
      

2 
      

3 

      

4 
      

5 
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…. PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

TIPOS DE 

EVALUACION  

Repetición 

Evaluacion 

externa 

subordinación 

de la 

evaluación 

acción 

evaluativa 

 

Suspensión 

de la 

acción 

TEXTOS 

SORDOS 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

 

OYENTES 

1 

     

2 

     

3 
     

4 
     

5 
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MODELO DISCURSIVO PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

     El modelo discursivo con el que se abordará este análisis se puede resumir en el 

esquema desarrollado por Fonseca (s.f)  

 

      Dado los fines del presente trabajo, el modelo discursivo propuesto para el mismo, 

integra la dimensión textual y la dimensión discursiva. Se hará énfasis en la dimensión 

textual y discursiva teniendo en cuenta en la primera la superestructura desde la mirada de 

Labov, atendiendo a cada una de las categorías estructurales del texto (orientación, 

complicación, resolución, etc) y en la dimensión discursiva se pondrá una notable atención 

a la visión de mundo expuesta por los escolares en sus narraciones y su postura en relación 

a las situaciones que se presenten. 

      Entendamos que la dimensión Textual, es la del texto mismo, es decir, determina todos 

los mecanismos que nos permiten la elaboración y decodificación de los mismos. 

     Si bien podemos considerar que el texto es el lugar en el que se materializa el discurso, el texto 

es al discurso lo que la oración es al enunciado. Se entiende aquí como la capacidad para 

comprender y producir textos, representada en la utilización de las diversas estructuras de la lengua, 

para establecer correspondencias entre sí y la situación en la que se utilizan dichas estructuras.  

(MEN-ICFES, 2005-2006, pág.7)  

 

DIMENSIONES NIVELES DE ANALISIS CATEGORÍAS DE 

OBSERVACIÓN 

TEXTUAL SUPERESTRUCTURA - CATEGORÍAS 

ESTRUCTURALES DEL TEXTO: 

- ORIENTACIÓN 

- COMPLICACIÓN 

- RESOLUCIÓN 

- EVALUACIÓN 

- CODA 

DISCURSIVA CONCEPTUALIZACIÓN 

DE LA EXPERIENCIA 

COTIDIANA 

- TÓPICOS PREFERIDOS y visiones 

del mundo que se desprenden de 

ellos. 
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     Por lo tanto hablar de una dimensión textual implica entender el texto desde el plano de 

la forma, es decir los sistemas lingüísticos presentes en el mismo,  las reglas de 

estructuración, la puntuación, la construcción del discurso, las elecciones que se hacen para 

su elaboración; todo para así obtener el sentido global que tiene el texto. Este punto nos 

llevará a un nivel específico de la dimensión textual, la superestructura.  

     La superestructura según Van Dijk (1996, cáp5) “son las estructuras globales que 

caracterizan el tipo de un texto” lo que implica que es a partir de ésta que se analiza los 

formatos globales del texto, independientemente del contenido; su intención está dada en 

mostrar cuál es el sentido general de un texto, es decir la razón primera, por la que fue 

desarrollado.  

      Ahora bien para el cometido de este trabajo abordaremos el análisis de la 

superestructura desde las categorías de observación propuesta por Lavob en su teoría de la 

narración (1972, pág. 10) y que se ha descrito en el cuadro siguiente:   

 

CLÁUSULAS 

NARRATIVAS 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Resumen Utilización de cláusulas para sintetizar el episodio 

Orientación Inmersión en el tiempo, el espacio, es decir, descripción 

de los escenarios en que se desarrolla el evento contado 

Complicación Responde al hecho inesperado, la acción que transgrede 

el curso habitual de los hechos 

Evaluación Da cuenta de los juicios de valor que subyacen en la 

narración 

Resolución Presenta la solución del conflicto 

Coda Implica las cláusulas con la que se pone en aviso la 

finalización de la narración 



37 
 

      En este punto de las cláusulas narrativas propuesta por Labov (1972, pág.18) nos 

detendremos sobre una en particular, la evaluación, la cual, según el mismo autor,  es tal 

vez el elemento más importante después de las cláusulas narrativas, ya que permite valorar 

la importancia de un texto para que éste sea digno de ser contado, es decir expone la razón 

de ser del texto.  

        A la valoración dada por Labov uno algunas reflexiones que se han venido suscitando 

a raíz de la elaboración de este trabajo y tiene que ver con la idea de que desde la 

evaluación (siendo esta una categoría de evaluación en la dimensión textual) se puede 

vislumbrar la razón de ser de la dimensión discursiva, que a groso modo busca determinar 

la conceptualización de la experiencia de quien narra.  

Según Labov se pueden dar cinco tipos de evaluaciones, las que se atenderán en el esquema 

que se propone a continuación: 

TIPOS DE EVALUACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN 

REPETICIÓN 
Se repiten líneas de la narración o se alude al mismo hecho 

varias veces para lograr énfasis sobre el mismo 

EVALUACIÓN EXTERNA 
El narrador pretende detener la narración para exponer los 

fines por los que realiza dicha narración 

SUBORDINACIÓN DE LA 

EVALUACIÓN 

cita el sentimiento como algo que le ocurrió al narrador en el 

momento, pudiéndose introducir una tercera persona para 

que evalúe las acciones del personaje 

ACCIÓN EVALUATIVA 

 

Se cuenta lo que la gente hizo y no lo que dijo como una 

forma de evaluar la acción realizada 

SUSPENCIÓN DE LA 

ACCIÓN 

Detener el recuento de la acción para centrar la atención del 

oyente en ese instante y así preverlo de que allí incurrirá su 

evaluación 
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     Ya abordado el tema de la dimensión textual, es necesario incursionar en la dimensión 

discursiva. Los estándares del MEN definen la dimensión discursiva como: 

[La] capacidad de utilizar adecuadamente la competencia textual, en el proceso de interpretación o 

producción de sentido en la situación de comunicación propuesta (lectura o escritura), establece de 

qué modo se utilizan los recursos textuales para plantearse como sujeto productor de 

discursos.(MEN-ICFES, 2005, pág.7) 

 

     Aprender una lengua no supone sólo aprender las formas lingüísticas, la conjugación de 

los tiempos y de los verbos, la utilización de ciertas preposiciones, artículos, adjetivos; sino 

que además implica el uso que hago de la dimensión textual para comunicar, persuadir, 

alertar a otros sobre mis ideas, ideologías, modos de pensar; es decir apropiarme del 

lenguaje debe permitirme lograr los propósitos que me proponga con ello. 

      Por lo tanto la aprehensión de la lengua debe permitirnos también conceptualizar la 

experiencia cotidiana, ya que de esta forma se puede determinar qué usos lingüísticos 

hacer, en relación al contexto en el que me encuentre, las intenciones que tenga o los 

efectos que se quieran lograr en el interlocutor. 

     Gracias a  la dimensión discursiva podemos realizar proposiciones, que son los 

significados intrínsecos que están en una  cláusula u oración, es decir, además de lo 

expuesto literalmente, todo discurso tiene una intensión subyacente, que comunica tanto o 

más que el significado lineal. 

     Lo anterior nos conduce a las categorías de valoración con las que se puede dar cuenta 

de la dimensión discursiva: las visiones de mundo,  ellas comunican sobre la forma en la 

que estructuramos nuestro discurso para mostrar una creencia y hacer ver la misma como 

una única realidad.  

     Así el mundo en que vivimos es un tal mundo. Pero, por supuesto, podemos imaginar otros 

mundos posibles en los que otros hechos existan (por ejemplo, caballos voladores, animales 
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parlantes). Por lo general si decimos de una oración que es verdadera, con esto queremos decir que 

denota un hecho en nuestro propio mundo posible (Van Dijk,1983) 

 

CAPITULO II 

Presentación de resultados.  DESDE UNA PREESTRUCTURA 

NARRATIVA A UNA ESTRUCTURA NARRATIVA 

      Acuñamos en este trabajo los aportes realizados por Baquero (2003) quien organiza la 

experiencia de narrar (o de adquirir la competencia narrativa) en dos etapas con sus 

respectivos subniveles: la primera denominada ETAPA PREESTRUCTURA 

NARRATIVA que básicamente se refiere a los escritos que aunque han tenido la intensión 

de ser narrativos, estructuralmente no lo son. Por otra parte está la ETAPA ESTRUCTURA 

NARRATIVA la cual comprende el proceso en el que ya hay narración y se ha desarrollado 

una oportuna competencia narrativa. 

     Las características que presentaron los textos con los que se realizó este análisis en 

particular, permitió clasificarlos en cuatro niveles de los ocho que componen  la propuesta 

de Baquero (2003)  

     Cuatro (4) pruebas de los escolares sordos, clasificaron en el nivel dos (2) de la 

preestructura narrativa, es decir, los estudiantes realizaron “enumeraciones rudimentarias 

de estados o eventos aislados”.  

      La quinta narración de los escolares sordos clasificó en el nivel seis (6) de la estructura 

narrativa, lo que indica que hubo rudimentos de estructura narrativa; ya que apareció una de 

las categorías superestructurales.  
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     En contraposición, de las narraciones realizadas a los escolares oyentes, una (1) entró en 

el nivel 7 de la estructura narrativa, que aunque implica una narración incipiente y aparecen 

escasamente dos categorías superestructurales, puede ser considerada una narración.   

      Las cuatro (4) narraciones restantes de los escolares oyentes pudieron ser clasificadas 

en el nivel ocho (8) de la estructura narrativa, que presenta una narración desarrollada, ya 

que hay un manejo oportuno de las categorías superestructurales. 

     En el siguiente cuadro resumimos la información presentada: 

 

 

 

 

 

PREESTRUCTURA 

NARRATIVA 

 

 

 

 

NIVEL 

 

ESTRATEGÍA 

NARRATIVA 

 

NARRACIONES 

SORDOS 
OYENTES 

I Enumeración de objetos   

II 

Enumeración rudimentaria de 

estados o eventos aislados 

semánticamente 

4  

III 

Enumeración  de estados o 

eventos aislados 

semánticamente pero 

relacionados con la expresión 

gráfica 

  

IV 
Enumeración de estados 

aislados semánticamente 
  

V 
Inicio de relación entre 

situaciones 
  

 

 

ESTRUCTURA 

NARRATIVA 

VI 

Rudimentos de estructuración 

narrativa: aparición de 

algunas categorías de la 

estructura narrativa 

1  

VII 

Estructura narrativa 

incipiente: aparición y 

desarrollo de dos categorías 

de la estructura narrativa 

 1 
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VIII 
Estructura narrativa 

desarrollada 
 4 

 

     Luego de haber realizado dicha caracterización, nos extendemos en la descripción de los 

eventos narrativos, que presenta cada narración en particular, para lo cual expondremos en 

primera instancia el nivel en que la narración está inmerso y a partir de allí realizaremos un 

análisis de la dimensión textual, desde las categorías superestructurales y de la dimensión 

discursiva.  

ETAPA PREESTRUCTURA NARRATIVA 

Niveles en cuanto al uso de las estrategias narrativas.  

     Como ya lo mencionamos con anterioridad las primeras cuatro pruebas de los niños 

sordos, se enmarcaron en el nivel dos de ésta etapa, por lo que iniciaremos allí. 

NIVEL II: Estrategia narrativa: enumeración rudimentaria de estados o eventos 

aislados semántica y sintácticamente. 

     La producción textual se caracteriza por enumeración o listado de estados o eventos mediante 

proposiciones rudimentarias que no se relacionan unas con otras ni a nivel del contenido ni a nivel 

de la forma (siluetas oracionales en disposición de lista una debajo de otra). En estos intentos 

proposicionales se ve un esfuerzo por relacionar una acción con sus agentes, sus objetos, etc. 

(Baquero 2003, pág.55)  

TEXTO 1- ESCOLAR SORDO 

 

 

 

 

LA CASA LA CI 

AMIGA TE AMO TODOS MAS 

LLORO MUCHO TRISTE 
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      No hay presencia de ninguna de las categorías superestructurales, aun cuando podemos 

notar que el escolar ha hecho esfuerzos por orientar la historia, en el primer evento que 

nombra, “LA CASA LA CI”, se ha intentado contextualizar, podemos hacernos a la 

hipótesis de que ciertos eventos, ocurrieron en dicho lugar.  Lo cual nos lleva a creer en que 

este sea el contexto en que se enmarcan los hechos contados. 

      El escolar ha comprendido que la intención es la de contar una historia, aun cuando no 

se haya cumplido el cometido y por otra parte el interlocutor comprende que el narrador 

desea comunicar un evento, aunque no logre determinar el sentido global de lo que este 

intenta comunicarle. 

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS DE VALORACIÓN 

Dimensión Nivel 

Tipos de valoración 

CATEORÍAS SUPERESTRUCTURALES 

CONTROL 

  PLENO MEDIO ESCASO 

TEXTUAL 
Nivel de la 

superestructura   

. 

 

DISCURSIVA: 

Conceptualización de 

la experiencia 

 

Tópicos preferidos  

Visión del mundo 

Se adopta una posición 

frente al contexto narrativo 

El texto se limita a 

describir el contexto 

narrativo 

 El texto sólo ha 

anunciado unos eventos 

aislados 

Postura crítica 

frente a la 

realidad 

La postura es controversial. La postura es afirmativa 

No, pero si hay inmersa una 

visión de la realidad en la 

que se intenta exponer, la 

importancia de las 

relaciones afectivas en el 

desarrollo personal del ser 
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      El texto analizado con anterioridad viene acompañado de unas presentaciones gráficas 

de quien lo ha realizado, en la que vemos a un grupo de tres niñas unidas y justo debajo 

viene el segundo evento presentado “AMIGA TE AMO TODOS MAS” el evento que le 

sigue a éste, también viene acompañado de una imagen; es una niña sola, llorando y la 

situación que la acompaña dice “LLORO MUCHO TRISTES”. Traigo este punto a 

colación para mostrar que aunque no hubo presencia de las categorías superestructurales, 

no podemos desconocer la conceptualización de la realidad que se está presentando a través 

de esa enumeración rudimentaria de estados; hay un significado intrínseco, que nos habla 

de la importancia que tienen las personas que nos rodean y cómo la presencia o ausencia de 

éstas pueden afectar nuestro estado anímico. Para un niño sordo que es minoría en una 

sociedad normo-oyentes, es de vital importancia  sentirse como parte de un todo y no 

excluidos del mismo, es por ello, que aludo a la idea de que las narraciones o para el caso 

de esta primera muestra, las intenciones de narraciones, llevan inmersa una valoración del 

mundo y de los estados por los que este se compone.  

TEXTO 2- ESCOLAR SORDO 

 

 

 

 

      Así como en el anterior texto, no hay presencia de las categorías narrativas o 

superestructurales, pero también da muestra de intentos incipientes por orientar la historia, 

debido a la reiteración que tiene en que el lugar donde se han desarrollado los hechos es la 

casa:  

EN LA CASA Y MUJERES CON CASA ES FAMILIA MUY MAL 

ESTAS FAMILIA ES AMOR 

CON AMIGOS 
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“LA CASA Y MUJERES CON CASA ES FAMILIA MUY MAL” 

 

     La diferencia con el primer texto viene dada en que aquí se presentaron intentos 

palpables de  evaluación. Luego del evento primero del que podemos inferir que hay una 

familia que está muy mal, este narrador potencial dibuja una familia (papá, mamá e hija) en 

la que se percibe felicidad y la acompaña del segundo evento que es “ESTAS FAMILIA ES 

AMOR”. El estudiante ha pretendido hacer una evaluación externa de los hechos y expone 

lo que para él es una “familia de amor”. Una vez más aparece la figura de los amigos, como 

ente importante en el desarrollo integral del personaje.  

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS DE VALORACIÓN 

Dimensión Nivel 

Tipos de valoración 

CATEORÍAS SUPERESTRUCTURALES 

CONTROL 

  PLENO MEDIO ESCASO 

TEXTUAL 
Nivel de la 

superestructura   

. 

 

DISCURSIVA: 

Conceptualización de 

la experiencia 

 

Tópicos preferidos  

Visión del mundo 

Se adopta una posición 

frente al contexto 

narrativo 

El texto se limita a 

describir el contexto 

narrativo 

Sí, el estudiante busca 

presentar en medio del 

texto su visión con relación 

a los hechos que ha 

intentado narrar 

 

Postura crítica 

frente a la 

realidad 

La postura es 

controversial. 
La postura es afirmativa 

Sí, no acepta la realidad de 

lo que se expone, por lo 

que la contrarresta con su 

punto de vista 
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TEXTO 3-ESCOLAR  SORDO 

 

 

 

 

     En esta muestra no hay contexto narrativo, las acciones están aisladas, pero este tercer 

texto, tiene la particularidad de que los hechos, aun cuando no están presentados en un todo 

estructurado, están relacionados semánticamente con la historia que se les presentó y que 

luego se les pidió que narraran. Hay un esfuerzo por relacionar sus agentes con sus eventos 

“ESPOSO”                                       “COME MAL BRAVO ESPOSO” 

 

 

      Además hay presencia de evaluación, por acción evaluativa, en la que el resultado de 

que el “ESPOSO COMA MAL” es que éste se ponga “BRAVO”.  

      Se puede comprender la intensión del narrador cuando se tiene el referente de la historia 

vista, la cual en uno de sus eventos cuenta que cenicienta se había casado con un príncipe 

que le gustaba comer perdices y ella no las sabía preparar, lo que desencadenaba en el 

esposo mucha rabia.  

      El tercer texto por tanto ya empieza a buscar la forma de conectar, lo que cuenta, con la 

experiencia, es decir, toma una fracción de la realidad vista y trata de contarla. No podemos 

ESPOSO 

COME MAL BRAVO ESPOSO 
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desconocer por ello que el texto, aislado del referente del cuento, no permitiría ser 

entendido, pues las situaciones no tendrían una razón de ser por sí solas.  

 

TEXTO 4 - ESCOLAR SORDO 

 

 

 

 

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS DE VALORACIÓN 

Dimensión Nivel 

Tipos de valoración 

CATEORÍAS SUPERESTRUCTURALES 

CONTROL 

  PLENO MEDIO ESCASO 

TEXTUAL 
Nivel de la 

superestructura   

. 

 

DISCURSIVA: 

Conceptualización de 

la experiencia 

 

Tópicos preferidos  

Visión del mundo 

Se adopta una posición 

frente al contexto 

narrativo 

El texto se limita a 

describir el contexto 

narrativo 

Cuenta un evento y realiza 

evaluación, a través de una 

acción evaluativa 

 

Postura crítica 

frente a la 

realidad 

La postura es 

controversial. 
La postura es afirmativa 

Crea una relación de causa-

efecto entre la realidad y la 

forma de afrontarla 
 

LA VISTA EN FELIZ YO MISMO LA CASA  

VAMOS CON TU MI AMIGO TENGO AL 

EL MUJER ES SOLO Y HABLA VER BIENVENIDA MAS 

LO QUIERO NI SI Y MUCHO BUENO ESO 
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      El estudiante hace una presentación aislada de los acontecimientos, que no guardan 

relación ni con el resto de eventos, ni con la propuesta que se les presentó como base para 

la narración.  

      Como se ha dado en el resto de las narraciones hasta ahora descritas, quien cuenta los 

sucesos sabe que debe relatar algo y utiliza los mecanismos que tiene para hacerlo; lo 

particular está, en que es el primer texto  hasta ahora analizado, que introduce una coda en 

la narración, pone en alerta a su interlocutor de que ha terminado el hecho contado  

“TE QUIERO NI SI Y MUCHO BUENO ESO” 

 CODA 

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS DE VALORACIÓN 

Dimensión Nivel 

Tipos de valoración 

CATEORÍAS SUPERESTRUCTURALES 

CONTROL 

  PLENO MEDIO ESCASO 

TEXTUAL 
Nivel de la 

superestructura   

. 

 

DISCURSIVA: 

Conceptualización de 

la experiencia 

 

Tópicos preferidos  

Visión del mundo 

Se adopta una posición 

frente al contexto narrativo 

El texto se limita a 

describir el contexto 

narrativo 

 Presentación de hechos 

aislados que no guardan 

concordancia entre ellos, ni 

con el referente 

Postura crítica 

frente a la 

realidad 

La postura es controversial. La postura es afirmativa 

 

De los hechos descritos se 

puede inferir que hay 

armonía entre lo que se 

cuenta y lo que produce en 

el narrador lo contado 
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ETAPA ESTRUCTURA NARRATIVA 

      Los niveles que se desarrollan en esta etapa, dan cuenta de textos que han alcanzado su 

dimensión narrativa, puesto que integran varias o tal vez todas las categorías 

superestructurales. 

      Volvamos sobre la información ya expuesta, los niveles que componen la etapa 

narrativa, al igual que los de la preestructura narrativa anuncian el uso de las estrategias 

narrativas.  

NIVEL VI
2
: Estrategia narrativa: Rudimentos de estructura narrativa: Aparición de 

alguna categoría de la estructura narrativa 

      Según Baquero (2003, pág. 71) en este nivel “el escolar maneja alguna categoría de la 

estructura narrativa (inicio-orientación o conflicto o resolución del conflicto o coda) de 

manera incipiente en combinación con una estrategia de los niveles 4 y 5” 

      Dicho de otra forma cuando el escolar logra este nivel dentro de la estructura narrativa, 

no ha dejado atrás la preestructura narrativa, más bien ha desarrollado el uso de algunas 

categorías superestructurales, pero su narración sigue enraizada en los niveles anteriores. 

      Este nivel describe bien lo que acontece en la quinta prueba de los sordos.  

TEXTO 5- ESCOLAR SORDO  

 

 

 

                                                           
2
 Según una anotación realizada por Baquero (2003) Podría pensarse en un nivel I de la etapa estructura 

narrativa o un nivel 6 de las estrategias para narrar.  

LA CENICIENTA FUE MUJER QUE SU CASA TRISTE COMO DICEN EL 

PRINCIPE QUE VEMOS NOSOTROS ATENDIENDOLE A LAS PERSONAS QUE 

NECESITAN ALGO Y AYUDA A ENSEÑAR A NUESTRO AMIGO AUN 

NUESTRA FAMILIA PERO NO ERA ASI APRENDAMOS A NO PONGARME 

BRAVO HACEPTEMOS NUESTRA CASA 
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      Desde inicio podemos observar que hay una orientación, “LA CENICIENTA FUE 

MUJER QUE SU CASA TRISTE…” hace alusión a un personaje y lo presenta en términos 

de su nombre, personaje que se encuentra en un lugar y en dicho lugar han ocurrido eventos 

que conllevarán a una acción complicante, la cual se puede rastrear desde el momento en 

que atribuye emociones negativas al personaje de la historia “MUJER QUE EN SU CASA 

TRISTE”. Ya que aludimos a la acción complicante daremos paso a la misma; pero antes 

es necesario recordar que aunque este nivel titule en  la etapa de la estructura narrativa, 

debe dejarse claro que las narraciones que aquí se presentan son rudimentos, por lo cual las 

categorías superestructurales dadas en el mismo, pueden ser muy endebles, es el caso por 

ejemplo de la complicación que subyace en esta historia. 

      “COMO DICEN EL PRINCIPE QUE VEMOS NOSOTROS ATENDIENDOLE A 

LAS PERSONAS QUE NECESITAN ALGO Y AYUDA A ENSEÑAR A NUESTRO 

AMIGO AUN NUESTRA FAMILIA PERO NO ERA ASI”. 

“EL PRINCIPE”                 “NO ERA ASÍ” 

      Si recordamos la razón de ser de una narración sabremos que está determinada por la 

capacidad de contar algo novedoso, es así como la acción o el evento expuesto cumple el 

rol de acción complicante; la situación está diciendo que el príncipe de esta historia no 

cumple con los parámetros de los príncipes que se conocen; características  que de alguna 

forma el narrador intenta insertar aquí: 

      “COMO DICEN EL PRINCIPE QUE VEMOS NOSOTROS ATENDIENDOLE A 

LAS PERSONAS QUE NECESITAN ALGO Y AYUDA…” 



50 
 

      Hay una idea estereotipada de los príncipes con la que éste en particular rompe, dando 

paso así a una complicación. Ahora bien en esta misma acción complicante subyace una 

evaluación por suspensión de la acción, es decir, el narrador no cuenta lo que hace a este 

príncipe “errado-diferente” si no que enfatiza en las características que este no tiene y que 

lo ponen en otro lugar con relación a los que sí. También realiza una evaluación externa 

saliéndose del hilo de la narración para valorar los hechos presentados “APRENDAMOS A 

NO PONGARME BRAVO HACEPTEMOS NUESTRA CASA” 

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS DE VALORACIÓN 

Dimensión Nivel 

Tipos de valoración 

CATEORÍAS SUPERESTRUCTURALES 

CONTROL 

  PLENO MEDIO ESCASO 

TEXTUAL 
Nivel de la 

superestructura  

 

. 

 

DISCURSIVA: 

Conceptualización de 

la experiencia 

 

Tópicos preferidos  

Visión del mundo 

Se adopta una posición 

frente al contexto narrativo 

El texto se limita a 

describir el contexto 

narrativo 

Si, el narrador inserta sus 

valoraciones de la realidad 

que expone, en la que 

exhibe su creencia al 

respecto 

 

Postura crítica 

frente a la 

realidad 

La postura es controversial. La postura es afirmativa 

Si, choca con la realidad de 

los personajes y con las 

acciones de los mismos y 

las pone en tela de juicio de 

manera subordinada, 

haciendo de esta una 

valoración implícita 
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NIVEL VII: Estrategia narrativa: Estructura narrativa incipiente: aparición y 

desarrollo de dos categorías de la estructura narrativa (inicio o conflicto o resolución 

del conflicto). 

      Los textos que se insertan en este nivel tienen la particularidad de mostrar una narrativa 

incipiente, donde las categorías superestructurales que se presentan, aunque no son todas, 

pueden ser identificadas con claridad, por lo general son expuestas alrededor de dos 

categorías superestructurales, por eso no se considera una narración desarrollada, pero si 

incursiona como narración.  

TEXTO 1- ESCOLAR OYENTE 

 

 

 

 

       El inicio muestra una orientación palpable, “UNA NIÑA QUE ERA DEL PUEBLO”  

el narrador expone el evento que nos indica el personaje y la locación. Aunque está a la luz 

el contexto de la historia, también es evidente que la descripción del mismo es mínima, es 

decir, no se detiene a describir los espacios, ni a considerar las características del personaje 

que se presenta, sólo se realiza una alusión del mismo, seguido de los eventos que hilarán la 

acción complicante. 

       En la narración se vislumbra igual una evaluación por acción evaluativa, en la que 

expone los hechos realizados por los personajes con una valoración desde el concepto del 

narrador, en relación con la acción realizada. “LLEGARON A SU CASA A PONERLE     

LA CENICIENTA 

TRATABA DE UNA NIÑA QUE ERA DEL PUEBLO Y UN DIA FUE A UN 

BAILE EN EL REINO Y LLEGARON A SU CASA A PONERLE UN TACON DE 

VIDRIO Y NO LE ENTRABA Y ELLA SE LO PUSO A LO MAL Y LE TOCO 

CASARCE CON EL PRINCIPE Y ELLA Y EL PRINCIPE NO COMPATIAN 

ELLA ERA VEJETARIANA Y EL PRINCIPE SOLO COMIA PERNICES Y LE 

TOCABA COCINAR Y LE QUEDABA LA COMIDA RANCIA 
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UN TACON DE VIDRIO Y NO LE ENTRABA Y ELLA SE LO PUSO A LO MAL” 

Como se puede ver, la valoración está dada en términos de desaprobación ante el hecho 

ocurrido, cenicienta no sólo forzó el tacón para que le entrará, sino que a voz de este 

narrador “se lo puso a lo mal” por tanto intrínsecamente el narrador está diciendo que el 

desencadenamiento de los hechos posteriores, son a causa de la errada decisión del 

personaje por hacer que le quedara la zapatilla, ya que continúa la narración diciendo “Y 

LE TOCO CASARCE CON EL PRINCIPE” evento que además muestra insatisfacción por 

la acción realizada, por lo que  el contraer nupcias con el príncipe resulta una obligación 

“LE TOCO”. 

      Ya que el texto desde inicio ha venido mostrando indicios de la póstuma aparición de 

una acción complicante, hace entonces la presentación de la misma “ELLA Y EL 

PRINCIPE NO COMPATIAN ELLA ERA VEJETARIANA Y EL PRINCIPE SOLO 

COMIA PERNICES” Es este el problema de fondo considerado por el narrador, quien ha 

estimado que de todos los hechos que se exponen en el cuento base, esta fracción 

fundamenta la  complicación de su narración. Como habíamos tenido la oportunidad de 

exponer con anterioridad, cada narrador escoge la fracción de la realidad que desea contar y 

la matiza según sus intenciones con las mismas.  

      En esta narración no se presentó una resolución del conflicto, lo que nos lleva a pensar 

que según la visión del narrador, todo presentó un problema sin solución;  ya que desde 

inicio cada evento desplegado lo hacía con una valoración contrapuesta a los hechos, 

mostrando desde un comienzo su desaprobación con cada situación.  
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NIVEL VIII: Estrategia narrativa: Estructura narrativa desarrollada 

 

      Un texto narrativo que presente una estructura narrativa más desarrollada en relación con el 

nivel anterior (niveI7) estaría conformada por las categorías inicio- orientación, conflicto y su 

desenlace y coda. Estas categorías además de estar presentes, estarían desarrolladas. En una 

narrativa propia de este nivel el escolar escribe, en general, un texto coherente y cohesivo que 

permite al lector comprender a cabalidad la intención comunicativa de la escritura. (Baquero, 2003. 

Pág. 81-82) 

   Cuatro de las cinco pruebas presentadas por los escolares oyentes se insertaron en este 

nivel, había presencia de casi todas (el algún caso de todas) las categorías 

superestructurales, fueron textos que se caracterizaron por presentar una narración completa 

en la que era palpable la idea global del texto y sus intenciones comunicativas. 

 

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS DE VALORACIÓN 

Dimensión Nivel 

Tipos de valoración 

CATEORÍAS SUPERESTRUCTURALES 

CONTROL 

  PLENO MEDIO ESCASO 

TEXTUAL 
Nivel de la 

superestructura  

 

. 

 

DISCURSIVA: 

Conceptualización de 

la experiencia 

 

Tópicos preferidos  

Visión del mundo 

Se adopta una posición 

frente al contexto narrativo 

El texto se limita a 

describir el contexto 

narrativo 

Si, problematiza los hechos 

que realizan sus personajes, 

introduciendo luego de los 

mismos su valoración 

 

Postura crítica 

frente a la 

realidad 

La postura es controversial. La postura es afirmativa 

Si, dista de lo que ha sido 

los eventos de los 

personajes y desvaloriza las 

decisiones que éstos han 

tomado 
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TEXTO 2- ESCOLAR OYENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     De las pruebas hasta ahora analizadas, es la primera que presenta la categoría de 

resumen, en inicio se ha expuesto una síntesis de los eventos primeros o centrales de la 

historia, en los que se alude al personaje principal y a las acciones que determinarán el 

evento de quiebre. “LA CENICIENTA NO QUERIA SER IGUAL A LA DE LOS 

CUENTOS DE ADAS ELLA QUERIA VIVIR SU PROPIA VIDA A ELLA NO LE 

GUSTABA LOS PERDICE PORQUE ELLA ERA VEJETARIANA”  Aun no se ha 

entrado en detalle, en relación a las situaciones que conformarán la historia, pero ya el 

narrador ha anunciado que “LA CENICIENTA NO QUERIA SER IGUAL A LA DE LOS 

CUENTOS DE ADAS”, es decir, desde inicio nos presenta pautas que nos llevarán a 

presuponer, que las actitudes que tendrá el personaje principal distan mucho de las historias 

de princesas que habitualmente se conocen.  

LA CENICIETA NO QUERIA SER IGUAL A LA DE LOS CUENTOS DE ADAS 

ELLA QUERIA VIVIR SU PROPIA VIDA A ELLA NO LE GUSTABA LOS 

PERDICE PORQUE ELLA ERA VEJETARIANA. 

A LA CENICIENTA NO LE GUSTABA COMO LA TRATABA SU MADRASTRA 

A ELLA LE GUSTABA LAS FIESTAS. ELLA DECIDIO CASARCE CON EL 

PRINCIPE DESPUES QUE LLEVAVAN MUCHO TIEMPO CASADO AL 

PRINCIPE NO LE GUSTABA LO QUE COCINABA LA CENICIENTA POR QUE 

TODO LO QUE COCINABA LE QUEDABA MAL SINO ERA SALADO, GRUDO, 

MAL HECHO Y AL PRINCIPE NO LE GUSTABA ESO Y SE ENOJABA MUCHO 

EL PRINCIPE. 

AL FINAL DE LA HISTORIA LA CENICIENTA CREO SU PROPIO 

RESTAURANTE LLAMADO “ME SOBRA ARMONIA” ALLI ELLA SERVIA SU 

VEJETALE Y LOS REPARTIA LO QUE PEDIAN BAILANDO Y AL FINAL ELLA 

QUEDO MUY FELIZ Y CONTENTA 

FIN 
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     Además aparece la categoría de orientación, presenta al personaje con su nombre, 

también lo hace con los escenarios, tal es el caso en el que cuenta sobre el restaurante que 

abrirá la cenicienta llamado “ME SOBRA ARMONIA” enmarca muchos eventos dentro de 

un tiempo y desarrolla los espacios para comprender la atmosfera de la narración 

      Presenta la complicación “AL PRINCIPE NO LE GUSTABA LO QUE 

COCINABA… Y…  SE ENOJABA MUCHO” ya aquí hay tensión entre los personajes, 

por las diferencias abismales entre uno y otro, que despliegan la esencia de la acción 

complicante. En esta misma exposición de la acción complicante, exhibe una evaluación 

por repetición “… ELLA DECIDIO CASARSE CON EL PRINCIPE DESPUES QUE 

LLEVAVAN MUCHO TIEMPO CASADO AL PRINCIPE NO LE GUSTABA LO QUE 

COCINABA LA CENICIENTA […] Y AL PRINCIPE NO LE GUSTABA ESO Y SE 

ENOJABA MUCHO EL PRINCIPE. Cada alusión a la figura del príncipe se da 

acompañada de una actitud negativa que este realiza, la repetición resalta que los 

comportamientos del personaje son muy distantes de lo que se espera de una figura cono 

ésta, es decir, de la figura de príncipe y esas mismas conductas exponen una evaluación 

por acción evaluativa “EL PRINCIPE… SE ENOJABA MUCHO”  

     Continúa con la resolución, “AL FINAL… LA CENICIENTA CREO SU PROPIO 

RESTURANTE LLAMADO “ME SOBRA ARMONIA ALLI ELLA SERVIA SU 

VEJETALE… AL FINAL ELLA QUEDO MUY CONTENTA Y FELIZ”. En la que 

encuentra un equilibrio para la tensión que se había presentado en la narración y finaliza 

con la coda “FIN”. 
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TEXTO 3- ESCOLAR OYENTE 

 

 

 

 

 

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS DE VALORACIÓN 

Dimensión Nivel 

Tipos de valoración 

CATEORÍAS SUPERESTRUCTURALES 

CONTROL 

  PLENO MEDIO ESCASO 

TEXTUAL 
Nivel de la 

superestructura 

 

 
. 

 

DISCURSIVA: 

Conceptualización de 

la experiencia 

 

Tópicos preferidos  

Visión del mundo 

Se adopta una posición 

frente al contexto narrativo 

El texto se limita a 

describir el contexto 

narrativo 

Si, el narrador ha 

desarrollado los eventos, al 

tiempo en que ha realizado 

valoraciones de las 

conductas de los personas 

dentro del mismo 

 

Postura crítica 

frente a la 

realidad 

La postura es controversial. La postura es afirmativa 

Es controversial puesto que 

ha diferido con las acciones 

que tejen el “ser” de los 

personajes y contrarresta 

con el pensamiento 

personal 

 

EN EL CUENTO DE LA CENICIENTA COMO TAL SIEMPRE SE DICE QUE SE 

CASAN Y VIVEN UN FINAL FELIZ PERO EN LA REALIDAD COMO VEMOS 

NO SIEMPRE ES ASI. EL CUENTO SE TRATABA DE UNOS ZAPATOS QUE 

CENICIENTA AL PONERSELO SE TUVO QUE CASAR CON EL PRINCIPE. 

PERO SU PRINCIPE NO LA TRATABA TAN BIEN, TENIA QUE HACERLE LA 

COMIDA QUE EL QUERIA Y QUE A CENICIENTA NO LE GUSTABA. 

CENICIENTA TENIA QUE MANTENERCE CON LAS ZAPATILLAS PUESTAS 

SIEMPRE. Y SE SENTIA MUY TRISTE, DEPRIMIDA Y CANSADA QUE YA LE 

DOLIAN LOS PIES. EN UN MOMENTO DECIDIO DECIR BASTA Y ASER SU 

PROPIA HISTORIA DECIDIO SENTIRSE LIBRE Y NO VIVIR EN UNA VIDA DE 

DOLOR NI TRISTEZA POR FIN PUDO HACER LO QUE LE GUSTABA Y VIVIR 

FELIZ A SU MANERA 
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      Nuevamente vemos aparición de la categoría de resumen, de entrada el texto nos está 

diciendo que hablará de las vicisitudes que implica “vivir como en un cuento de hadas”, 

esta primera clausula, nos está dando indicios de que los eventos a narrar no desarrollarán 

una historia feliz de la damisela que encuentra a su príncipe y juntos viven una  eterna y 

venturosa aventura de amor, sino que por el contrario nos está diciendo que en la realidad, 

las cosas se tornan de forma diferente; con lo anterior también inscribe la narración en un 

marco de contextualización, es decir hace uso de la categoría de orientación.  Lo particular 

de este texto es que en medio del resumen también realiza una evaluación externa “EN EL 

CUENTO DE LA CENICIENTA COMO TAL SIEMPRE SE DICE QUE SE CASAN Y 

VIVEN UN FINAL FELIZ PERO… NO SIEMPRE ES ASI” El narrador se ha 

permitido valorar la historia a contar, incluso antes de empezar a describir los eventos, 

aludiendo al hecho de que en la realidad los matrimonios no son un cuento de hadas, tienen 

problemas, hay diferencias y en muchos casos, éstas terminan por disolverlos.  

     La acción complicante viene expuesta en los conflictos que subyacen, producto de las 

diferencias existentes entre los personajes de esta historia “SU PRINCIPE NO LA 

TRATABA TAN BIEN, TENIA QUE HACERLE LA COMIDA QUE EL QUERIA Y 

QUE A CENICIENTA NO LE GUSTABA” lo que desencadena en una tensión narrativa. 

     Además de la evaluación externa vislumbrada en el resumen, también se presenta 

evaluación por acción evaluativa, el narrador se detiene a describir las emociones del 

personaje principal y a tratar de construir el panorama para hacer de ésta la victima del 

relato “CENICIENTA TENIA QUE MANTENERCE CON LAS ZAPATILLAS 

PUESTAS SIEMPRE. Y SE SENTIA MUY TRISTE, DEPRIMIDA Y CANSADA 
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QUE YA LE DOLIAN LOS PIES.” Recordemos que narrar implica construir una realidad 

en la que definimos qué queremos que recuerden de nosotros y de los otros. 

     La resolución al conflicto es planteada aquí en el momento en que el personaje 

principal decide darle fin a sus sufrimientos y empezar una vida nueva  “EN UN 

MOMENTO DECIDIO DECIR BASTA Y ASER SU PROPIA HISTORIA DECIDIO 

SENTIRSE LIBRE”. 

     Ahora, el narrador decide incluir su visión de mundo atendiendo a los hechos, creando 

afinidad con las acciones que el personaje principal toma para poner fin a su desventura, 

por lo que agrega “POR FIN PUDO HACER LO QUE LE GUSTABA Y VIVIR FELIZ A 

SU MANERA”. Hay un aspecto que capta nuestra atención en el siguiente evento, cuando 

se habla de la felicidad de cenicienta, se añade una valoración “VIVIR FELIZ A SU 

MANERA”  el relato está dejando entrever otros aspectos de la conceptualización de la 

realidad, que no se habían encontrado en las narraciones anteriores, el narrador tiene 

conciencia de que lo que consideramos como real no es más que esa fracción que tomamos 

del mundo y que permitimos que nos defina, así lo expone en su narración, emitiendo que 

Cenicienta pudo ser FELIZ A SU MANERA.   
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TEXTO 4- ESCOLAR OYENTE 

 

 

 

 

 

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS DE VALORACIÓN 

Dimensión Nivel 

Tipos de valoración 

CATEORÍAS SUPERESTRUCTURALES 

CONTROL 

  PLENO MEDIO ESCASO 

TEXTUAL 
Nivel de la 

superestructura 

 

 
. 

 

DISCURSIVA: 

Conceptualización de 

la experiencia 

 

Tópicos preferidos  

Visión del mundo 

Se adopta una posición 

frente al contexto narrativo 

El texto se limita a 

describir el contexto 

narrativo 

Sí, empiezan a aparecer 

reflexiones sobre la 

realidad como una 

construcción individual, en 

la que cada ser elige lo que 

desea que lo defina 

 

Postura crítica 

frente a la 

realidad 

La postura es controversial. La postura es afirmativa 

Sí, insiste en la 

construcción de las  

emociones de los 

personajes, para a partir de 

ellas fundamentar su 

valoración de las 

situaciones presentadas 

 

LA CENICIENTA 

QUE NO QUERIA COMER PERDICES 

LA CENICIENTA QUE ESTABA ESPERANDO A SU PRINCIPE AZUL SE DIO CUENTA QUE SU 

PRINCIPE NO ERA COMO ELLA LO ESPERABA EL ERA MUY CAPRICHOSO Y CONSENTIDO ASI 

QUE SE FUE DEL CASTILLO Y DIJO BASTA!  

Y APARECIO EL ADA Y ELLA LLORO Y LLORO Y DESCUBRIO QUE NO NECESITABA DE UN 

HOMBRE PARA SER FELIZ QUE ELLA DEPENDE DE ELLA MISMA.  
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    Hay presencia de orientación, se realiza una descripción de los personajes en la que se le 

ha atribuido nombres, hay una leve descripción de los escenarios, sobre todo cuando alude 

al castillo que es nombrado sin ninguna pretensión mayor a la de enmarcar el evento que se 

está exponiendo, aun cuando hay mucho énfasis en las emociones y temple de los 

personajes. Se presenta una evaluación por acción evaluativa “ERA MUY 

CAPRICHOSO Y CONSENTIDO”  y tiene que ver precisamente con esas características 

personales con las que construyó a uno de los personajes (el príncipe). Seguido se da la 

complicación “SE DIO CUENTA QUE SU PRINCIPE NO ERA COMO ELLA LO 

ESPERABA EL ERA MUY CAPRICHOSO Y CONSENTIDO ASI QUE SE FUE DEL 

CASTILLO Y DIJO BASTA!”    La acción complicante viene desencadenada por la 

construcción que el narrador hizo de la personalidad y actitudes del príncipe, contrapuesta 

al sinsabor que esto logra en Cenicienta. La resolución de esta historia es particular, porque 

está construida desde unas fronteras emocionales, cenicienta logra su libertad interior, 

cuando ha llorado y se ha despojado de todo lo que se le había presentado como un carga 

“Y APARECIO EL ADA Y ELLA LLORO Y LLORO Y DESCUBRIO QUE NO 

NECESITABA DE UN HOMBRE PARA SER FELIZ QUE ELLA DEPENDE DE ELLA 

MISMA”. En medio de la resolución también se da una evaluación externa realizada por 

el narrador: “Y DESCUBRIO QUE NO NECESITABA DE UN HOMBRE PARA SER 

FELIZ QUE ELLA DEPENDE DE ELLA MISMA”. La evaluación aquí enseñada nos 

lleva a mirar un aspecto que no se había rastreado en las muestras anteriores, y tiene que 

ver con la individualidad con la que este personaje valora la construcción del ser, es decir, 

ya el narrador empieza a cuestionarse sobre aspectos comunes de nuestra realidad, como lo 

es casarse, tener una familia; aquí se habla de la felicidad en el plano individual, esa que te 

puede dar, estar en armonía con tu ser. 
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CATEGORÍAS Y ELEMENTOS DE VALORACIÓN 

Dimensión Nivel 

Tipos de valoración 

CATEORÍAS SUPERESTRUCTURALES 

CONTROL 

  PLENO MEDIO ESCASO 

TEXTUAL 
Nivel de la 

superestructura 

 

 
. 

 

DISCURSIVA: 

Conceptualización de 

la experiencia 

 

Tópicos preferidos  

Visión del mundo 

Se adopta una posición 

frente al contexto narrativo 

El texto se limita a 

describir el contexto 

narrativo 

Sí, insiste en la 

transformación de la 

realidad circundante, de los 

estereotipos y de los 

eventos comunes 

 

Postura crítica 

frente a la 

realidad 

La postura es controversial. La postura es afirmativa 

Si, presenta una 

construcción individual del 

ser, que puede lograr su 

plenitud cuando logra estar 

en paz con lo que es 

 

 

TEXTO 5- ESCOLAR OYENTE 

 

 

 

 

 

 

HABIA UNA VEZ UNA CENICIENTA QUE ERA MUY TRAVIESA, UN DIA SE 

ESCAPO DE SU CASA Y LLEGO A LAS 12 PERO A LAS 12 DEL DIA 

SIGUIENTE Y NO SE ACORDABA DE NADA DE LO QUE HABIA HECHO. LE 

DIJERON ES MUY MALO LLEGAR A ESAS HORAS EN ESTADO DE 

INCONCIENCIA Y ELLA SALIO PARA EL PARQUE EN EL PARQUE HABIAN 

DOS MUCHACHOS CON UN TACON DE VIDRIO, Y LE DIJERON COLOCATE 

EL TACON PERO EN TACON NO LE CABIA Y CON ESFUERZO EL TACON LE 

CABIO, LO CUAL HIZO QUE METIERA LA PATA PORQUE HICIERON QUE SE 

CASARA CON EL PRINCIPE.  

EL PRINCIPE LE GUSTABA COMER PERDICES, LE GUSTABAN FRITOS, 

AZADOS Y A LA PLANCHA, PERO LA CENICIENTA NUNCA SE LO HACIA 

COMO EL QUERIA Y EL ERA MUY MANDON HASTA QUE LA CENICIENTA 

SE ABURRIO Y SE FUE  
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       Es la narración que mejor ha logrado la categoría de orientación, aquí se exponen 

detalladamente los escenarios en los que se construye la historia, como lo son el tiempo y la 

locación, “HABIA UNA VEZ UNA CENICIENTA […]  UN DIA SE ESCAPO DE SU 

CASA Y LLEGO A LAS 12 PERO A LAS 12 DEL DIA SIGUIENTE”.  

     “Y ELLA SALIO PARA EL PARQUE EN EL PARQUE HABIAN DOS 

MUCHACHOS CON UN TACON DE VIDRIO” 

      Además de los dos personajes centrales recurrente en las historias ya descritas, también 

trae a colación otros personajes y les atribuye acciones y diálogos “Y LE DIJERON 

COLOCATE EL TACON…” El texto se caracteriza por tener un desarrollado marco 

contextual, que permite insertar la historia en unos espacios y  tiempos posibles dentro del 

sistema construido por la narración.  

     Hay además de la orientación, complicación,  que es una característica inminente de 

todo texto narrativo desarrollado, Labov nos ha dicho que un texto es considerado narrativo 

si tiene una acción complicante, operación que se puede rastrear en el siguiente evento “EL 

PRINCIPE LE GUSTABA COMER PERDICES, […] PERO LA CENICIENTA NUNCA 

SE LO HACIA COMO EL QUERIA Y EL ERA MUY MANDON” subyace además en 

esta cláusula, una evaluación por acción evaluativa “Y EL ERA MUY MANDON” en la 

que se puede vislumbrar la personalidad que se ha construido en torno al personaje del 

príncipe. Conjuntamente a esta acción evaluativa aparece otra […] PERO [EL] TACON 

NO LE CABIA Y CON ESFUERZO EL TACON LE CABIO, LO CUAL HIZO QUE 

METIERA LA PATA PORQUE HICIERON QUE SE CASARA CON EL PRINCIPE. Es 

particular la valoración que reposa aquí, porque es un juego entre colocarse forzosamente el 
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tacón y “METER LA PATA” como equivocación por casarse con ya mencionado príncipe. 

En la resolución da fin al hecho con un evento contundente que cierra abruptamente la 

narración “HASTA QUE LA CENICIENTA SE ABURRIO Y SE FUE”  

 

 

 

 

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS DE VALORACIÓN 

Dimensión Nivel 

Tipos de valoración 

CATEORÍAS SUPERESTRUCTURALES 

CONTROL 

  PLENO MEDIO ESCASO 

TEXTUAL 
Nivel de la 

superestructura 

 

 
. 

 

DISCURSIVA: 

Conceptualización de 

la experiencia 

 

Tópicos preferidos  

Visión del mundo 

Se adopta una posición 

frente al contexto narrativo 

El texto se limita a 

describir el contexto 

narrativo 

Sí, juega con el uso de los 

elementos de la dimensión 

textual para problematizar 

las acciones dadas en el 

contexto narrativo 

 

Postura crítica 

frente a la 

realidad 

La postura es controversial. La postura es afirmativa 

Sí, en la narración subyace 

la idea de que este 

personaje puede ser 

cualquier mujer en un 

contexto real y pueden 

cometer este tipo de errores 
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CONCLUSIONES 

SINTESIS DE RESULTADOS  

      Diez pruebas fueron analizadas, de las cuales cinco corresponden a escolares sordos y 

cinco a escolares oyentes. Según el uso de las estrategias narrativas diseñadas por Baquero 

(2003) y tomadas para el análisis de este trabajo, cuatro de las cinco narraciones de los 

escolares sordos se ubicaron en el nivel 2 de la ETAPA PREESTRUCTURA 

NARRATIVA, lo que implica que los textos a nivel general corresponden a una 

enumeración rudimentaria de estados o eventos aislados semánticamente. La prueba 

restante de los escolares sordos clasificó en el nivel seis de las estrategias narrativas en la 

etapa de ESTRUCTURA NARRATIVA, mostrando notables avances en relación al resto 

de escolares sordos que presentaron la prueba, puesto que en este caso en particular, se 

presentó rudimentos de estructura narrativa, aun cuando se conserva  muchos rasgos de las 

estrategias narrativas de la preestructura narrativa.  

      En el caso de los escolares oyentes todos se insertaron en la etapa de ESTRUCTURA 

NARRATIVA, uno de los cinco texto analizados clasificó en el nivel 7 de las estrategias 

narrativas, mostrando así una estructura narrativa incipiente. Las cuatro pruebas restantes 

llegaron al nivel ocho de las estrategias narrativas, caracterizada por presentar una 

estructura narrativa desarrollada. 

     En cuanto al dominio de la DIMENSIÓN TEXTUAL y sus categorías superestructurales 

los escolares sordos presentaron un escaso dominio de estas, haciendo en el mejor de los 

casos alusiones incipientes de las mismas. El caso del escolar sordo que presentó 

rudimentos de estructura narrativa, fue el que mayor dominio tuvo de las clausulas 

narrativas, en relación con su grupo, haciendo una leve orientación y presentando la 
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complicación. Una característica en común que tuvieron las narraciones de los escolares 

sordos, fue las notables intenciones por hacer una valoración de los hechos, todas en menor 

o mayor grado se apoyaron de las herramientas que tuvieron para realizarla, es por eso que 

algunos textos venían apoyados de graficas que afirmaban la presencia de la evaluación. No 

por ello podemos desconocer que fueron muy rudimentarias. (Ver tabla 3) 

      Por el contrario, las narraciones de los escolares oyentes, en su mayoría, tuvieron 

control sobre las categorías narrativas, excepto por la coda que fue poco utilizada por los 

narradores, todos presentaron las cuatro categorías narrativas principales comprendidas por 

la orientación, complicación, resolución y evaluación.  
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La información presentada hasta ahora se resume en la siguiente tabla: 

CLÁUSULAS 

NARRATIVAS 
 

RESUMEN 

 

ORIENTACIÓN 

 

COMPLICACIÓN 

 

RESOLUCIÓN 
EVALUACIÓN 

 

CODA 
TEXTOS 

 SORDOS 

1 ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

2 ____ 
 

____ ____ 
 

____ 

3 _____ _____ _____ _____ 

 

____ 

4 _____ _____ _____ _____ 
  

5 ____ 
  

_____ 

 

____ 

 OYENTES 

1 _____ 
  

_____ 
 

____ 

2 
      

3 

     

_____ 

4 ____ 
    

_____ 

5 _____ 
    

____ 
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     Como ya habíamos señalado con anterioridad haremos un pequeño énfasis sobre la 

categoría evaluación, considerando que esta contribuye oportunamente al desarrollo de la 

dimensión discursiva y su cuestionamiento por la visión de mundo. 

EN CUANTO A LA CATEGORÍA EVALUACIÓN 

     Los escolares sordos distaron mucho uno de los otros en cuanto al tipo de evaluación 

que realizaron, pero las cinco pruebas estuvieron enmarcadas en tres tipos en particular; 

evaluación externa, acción evaluativa y suspensión de la acción. 

     Por el contrario, los oyentes fueron muy recurrentes en introducir acciones evaluativas 

en sus narraciones, de hecho las cinco pruebas seleccionadas presentaron este tipo de 

evaluación, además presentaron evaluaciones externas y evaluación por repetición.  

     Insertaré en este punto las conclusiones en la DIMENSIÓN DISCURSIVA porque 

insisto en la idea de que la categoría evaluativa, complementa esta dimensión; no sin antes 

mencionar que en las reflexiones finales ahondaré en este punto.  

     Un hecho evidente alrededor de todos los textos analizados, fue la existencia de 

valoraciones y construcciones de la realidad, que cada narrador presentó a través de sus 

escritos, en esto no distan los sordos de los oyentes, puesto que cada quien utilizó los 

mecanismos que le fueron propios para integrarlas.  

     Es tan palpable sus valoraciones y sus marcos de realidad, que pueden evidenciarse en la 

forma en que cada narrador presentó un matiz diferente de una misma historia o hecho; lo 

que demuestra que en la construcción de la realidad cada quien precisa qué recordar y cómo 

recordarlo, qué lo caracterizará y por tanto qué lo definirá.  
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Resultados de los tipos de evaluación: 

 

TABLA 2 

TIPOS DE 

EVALUACION  

Repetición 

Evaluación 

externa 

subordinación 

de la 

evaluación 

acción 

evaluativa 

 

Suspensión 

de la 

acción 

TEXTOS 

SORDOS 

1 
___ ____ ____ ____ ____ 

2 
____  ____ ____ ____ 

3 
____ ____ ____  ____ 

4 
____ ____ ____ ____ ____ 

5 
____  ____ ____  

OYENTES 

1 
___ ____ ____  ____ 

2 
 ____ ____  ____ 

3 
___  ____  ____ 

4 
____  ____   

5 
____ ____ ___  ____ 
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REFLEXIONES FINALES 

SORDOS Y OYENTES IGUAL  INTELIGENTES
3
 

     La primera vez que leí esta frase, estuve horas pensando en qué razones había para creer 

que esto no fuera real. Fue un ejercicio que en principio consideré vano, pero luego 

comprendí que si escaseaban razones para no creerlo, entonces esa era razón suficiente para 

profesar  que es una verdad.  

     Habiendo hecho el análisis de las muestras que se recolectaron, podríamos considerar 

que estructuralmente los escolares oyentes son “mejores narradores” que los escolares 

sordos, ya que los primeros mostraron tener un dominio de las categorías narrativas o 

superestructurales que dista mucho de la que tienen los sordos; pero no es así, tanto los 

sordos como los oyentes están en un proceso de estructuración narrativa, (recordemos que 

una competencia está en constante perfeccionamiento) con la notable diferencia de que los 

oyentes escuchan y cuentan narraciones oralmente, lo que ha permitido que desarrollen la 

habilidad en otras dimensiones. Otra diferencia considerable es que los oyentes hacen 

narraciones en su lengua materna, de origen, mientras que los sordos lo intentan desde la 

lengua de contacto, pues su lengua natural es la lengua de señas.  Decía María Elena Juárez 

del instituto pedagógico para problemas del lenguaje, durante la presentación del libro 

“sordos y oyentes igual inteligentes”: “Estos niños tienen tanto que comunicar, pero su 

propia [limitación] no se los permite”  

     El problema no está en el desarrollo de las habilidades, está en el medio que deben 

utilizar para comunicarse con la población mayoritaria. Espero no sea mal entendido lo 

                                                           
3
 “sordos y oyentes igual inteligentes” es el título dado a un libro de cuentos en el que confluyen las 

narraciones realizadas por estos dos grupos, haré uso de él por la afinidad que tengo con el presupuesto que 
allí se plantea.   
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expuesto, creo en la importancia de que los sordos manejen adecuadamente el español 

escrito, ya que esto les permite mayores oportunidades en la inserción a la comunidad 

dominante; lo que si considero una pena para con esta comunidad, es que aún no se 

implemente de manera generalizada una didáctica que sea realmente funcional, como por 

ejemplo la Logogenia, método que ha mostrado un avance significativo en la construcción 

de estrategias para la enseñanza del español escrito a sordos, ya que desde la gramática 

generativa transformacional de Chomsky, y su mirada innatista del lenguaje, permite 

transmitir la lengua de manera natural; es por eso que desde allí se sugiere que los niños y 

adolescentes sordos entren en contacto con el español escrito, inicialmente, a través de unas 

actividades específicas propias de la Logogenia y luego, siga su contacto con este código en 

su ambiente natural, lo cual activa el mecanismo natural de adquisición de éste código 

como lengua (Fundación Dime Colombia). Métodos como éstos no están siendo 

reconocidos por la mayoría de los educadores e instituciones que trabajan con población 

sorda y ese desconocimiento de dichos procesos, representa para esta comunidad un retraso 

en el curso de una eficaz apropiación de esta lengua. 

     Volviendo sobre el tema de narración, insisto en que sordos y oyentes tienen la 

competencia narrativa, ya que si atendiéramos a las narraciones que estos hacen en lengua 

de señas, podríamos notar que en ese terreno, ellos poseen todos los referentes y recursos 

para comunicar sus realidades. Pero no es un aspecto que competa a este trabajo, por lo que 

me detendré allí; tal vez lo anterior suscite estudios posteriores.  

     Aun cuando presenta una dificultad para los sordos narrar en español escrito, no 

podemos desconocer que se valen de cualquier mecanismo que tengan o manejen en este 

sistema para comunicar sus ideas. Decía Karen Jiménez (Ganadora del primer lugar del 
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concurso que promovió el libro “Sordos y oyentes igual inteligentes”) “Sí, si fue muy 

difícil, las ideas si tenía muchísimas, pero escribirlas fue un trabajo muy arduo, si porque 

yo quería sacar muchas cosas para el cuento”  

      Pueda que en el plano estructural existan diferencias abismales entre sordos y oyentes, 

pero un aspecto en común que presentaron estos dos grupos, fue su intensión por dejar 

plasmado en sus escritos, su visión de mundo. Ninguna de las narraciones estudiada en el 

presente trabajo, vino dada en términos de simple descripción de eventos, todos 

cuestionaron los hechos presentados e hicieron sus valoraciones, presentando sus propias 

conceptualizaciones de la realidad. Cada uno en mayor o menor medida, vieron a sus 

personajes como un modelo de persona real y por tanto juzgaron los eventos como hechos 

que le pueden suceder a cualquier ser humano en el contexto real.  

     Ya con el anterior punto, quedo lo suficientemente segura de que los sordos y oyentes 

no sólo son igual de inteligentes, sino que además son igual de capaces de construir su 

propio mundo y de definir cuál será ese fragmento de la realidad que los constituya.  
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ANEXOS 
PRUEBAS ESCOLARES SORDOS 
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PRUEBA ESCOLARES OYENTES 
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