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RESUMEN 

     El objetivo de esta investigación es analizar las competencias narrativas manifestadas en 

cuentos escritos por estudiantes de cuarto grado, de dos colegios del departamento de 

Bolívar. Este análisis se realiza a partir de describir los niveles de la superestructura, la 

macroestructura y la microestructura propuestas por van Dijk (2000). En cuanto al primero, 

describimos en los textos las categorías de  resumen, orientación, complicación, evaluación, 

resolución y coda, propuestos por Labov (1972); respecto a la macroestructura, observamos 

el tópico y las implicaciones en las visiones del mundo de los niños; finalmente, en cuanto 

a la microestructura, describimos la construcción de las oraciones que conforman los textos. 

La recolección del corpus se hizo en función de la temática de interés, es decir, en el salón 

de clase de los grados cuarto de las escuelas La Anunciación y María Gómez, con la 

intención de hacer un análisis descriptivo de los cuentos en todos sus niveles. Los 

resultados revelan cómo escriben los niños de cuarto grado de estas dos instituciones para 

que se consideren en estudios futuros, relacionados con programas de desarrollo de las 

competencias comunicativas de los niños.   

Palabras claves: competencias narrativas, microestructura, macroestructura, narración, 

visión de mundo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Se ha podido apreciar que durante los últimos años el interés por  los estudios sobre 

narración ha tenido un gran resurgimiento, en especial para los humanistas, investigadores 

sociales y a nivel de la educación, ya que se ha demostrado que a través de las narraciones 

escritas u orales se pueden presenciar recursos que describen la identidad social y cultural 

de las personas. Por esta razón, resulta interesante investigar las condiciones que se 

presentan en los niños de Colombia para precisar cómo se está constituyendo la educación 

en el país a través de manifestaciones discursivas 

 

     Desde la educación y según los estándares básicos de competencias del lenguaje 

propuesto por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), es de gran importancia el 

desarrollo del lenguaje para la formación del individuo teniendo en cuenta el valor de ser 

competente para desempeñarse en la vida. Es  necesario reconocer que la narración es parte 

de la cotidianidad del ser humano. Al desarrollar la capacidad de producir signos 

lingüísticos, se narra todo lo que rodea al ser, lo que ve, lo que escucha, lo que le cuentan, y 

esto se hace de manera espontánea desde su manifestación oral, a diferencia del texto 

escrito donde el narrador debe tener en cuenta la ortografía, la cohesión, la coherencia, la 

redacción, la claridad con que presente las ideas, entre otros factores que pueden variar 

dependiendo del público a quien vaya dirigido el cuento. Desde esta posición, la 



9 
 

investigación educativa y la práctica misma de muchos docentes han permitido establecer 

un proceso que se inicia desde los primeros años de escolaridad teniendo en cuenta diversos 

factores como las  expresiones orales y escritas, sin dejar de lado el enriquecimiento del 

vocabulario, que  es de gran importancia en este tipo de manifestaciones literarias, de 

comprensión y producción textual. 

  

      La Competencia en lenguaje es la apertura y referente de caminos para la interlocución. 

MEN, (2006). Para enriquecer esta competencia, el Ministerio de Educación ha creado unos 

estándares organizados de forma secuencial por grados, es decir, dos grados se rigen por un 

mismo lineamiento, lo que lleva a que los estudiantes manejen las competencias básicas de 

ese curso, y que estos conocimientos sean afianzados en el próximo. En lo que se refiere a  

literatura, el énfasis se adecua teniendo en cuenta  la aproximación a los diferentes textos 

literarios que se circunscriben en el canon de la literatura regional, nacional e internacional.  

La estimulación a la creación de  nuevos textos literarios  como cuentos y poesía es 

fundamental. En lo conceptual, esta secuencialidad se explica de la siguiente forma:  

Grados de primero a tercero: PRODUCCIÓN TEXTUAL: 

      Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas, por lo 

cual: determino el tema, el posible lector de mi texto y el propósito comunicativo que me 

lleva a producirlo, elijo el tipo de texto que requiere mi propósito comunicativo y organizo 

un plan para contextualizar mis ideas. 

Grados de cuarto a quinto: PRODUCCIÓN TEXTUAL: 
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     Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que 

siguen un procedimiento estratégico para su elaboración.  

Para lo cual, • Elijo un tema para producir un texto escrito, teniendo en cuenta un propósito, 

las características del interlocutor y las exigencias del contexto. • Diseño un plan para 

elaborar un texto informativo. • Produzco la primera versión de un texto informativo, 

atendiendo a requerimientos (formales y conceptuales) de la producción escrita en lengua 

castellana, con énfasis en algunos aspectos gramaticales (concordancia, tiempos verbales, 

nombres, pronombres, entre otros) y ortográficos. • Reescribo el texto a partir de las 

propuestas de corrección formuladas por mis compañeros y por mí. 

       Lo anterior representa la secuencialidad mencionada con anterioridad, la cual es 

precisa no solo en los enunciados del estándar sino también en los subprocesos 

comprometidos. Esto indica que en todas las instituciones del país se debe utilizar como 

referente este mecanismo discursor de aprendizaje,  que proyecta una serie de 

representaciones sociales,  preconceptos, conceptos o bases intelectuales para el aprendizaje 

y el desarrollo de las competencias de los estudiantes. 

      

      Los anteriores son los lineamientos para producir textos, en especial informativos. A 

partir de ellos, podemos definir la competencia narrativa en alumnos de cuarto grado, como 

la capacidad para producir textos con las anteriores especificaciones pero que además se 

organicen en categorías como las propuestas por Labov, es decir, que tengan una 

orientación, una complicación y una resolución, como mínimo. 
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      Ahora bien, conociendo los estándares que propone el MEN, y lo que dice Labov sobre 

el texto narrativo, nos preguntamos ¿Cuáles son las características de los textos narrativos 

escritos por los niños de cuarto grado de las escuelas, escuela mixta La Anunciación (San 

Jacinto, Bolívar y escuela mixta María Gómez (Simití, Bolívar)?. Para darle forma a este 

trabajo de investigación, se trazaron fines, cuyo alcance dan como resultado la descripción 

y compresión de la estructura textual de narraciones de estudiantes de cuarto grado de estas 

dos instituciones. El objetivo general es: describir las características microestructurales 

macroestructurales y superestructurales de cuentos producidos por niños de cuarto grado 

de las escuela mixta la Anunciación (San Jacinto, Bol) y la escuela mixta María Gómez  

(Simití , Bol) con el fin de evaluar sus competencias narrativas. A su vez los objetivos 

específicos son: (1) analizar el nivel de la microestructura como el nivel de construcción de 

las oraciones a partir de describir las agramaticalidades, los signos de puntuación y las 

relaciones léxicas. (2) analizar el manejo de categorías narrativas, a la luz de la teoría del 

texto narrativo de William Labov (resumen, orientación, complicación, evaluación, 

resolución y coda). (3) analizar el nivel de la macroestructura reconociendo el tópico y las 

visiones del mundo que se plantean en los escritos de los niños.  

 

     El informe está estructurado en dos apartados. En el capítulo primero, se contextualiza el 

tema, se describe el problema, se discuten algunos antecedentes sobre narración y el 

análisis crítico del discurso, y se precisa el interés de la investigación; luego, se indica 

dónde se enmarca teórica y conceptualmente y la metodología que se utilizó.  Además se 

contextualiza en el concepto de narración: estructura y función y se esclarecen las dudas 

sobre las competencias narrativas. El segundo capítulo,  describen las  competencia 
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narrativas que se presentan en los cuentos teniendo la descripción de la superestructura, la 

microestructura y la macroestructura de los textos; finalmente se presentan las conclusiones 

e implicaciones de la investigación. 

 

1. PRIMER CAPÍTULO 

 

1.1 Contextualización del problema. 

 

     De acuerdo con el propósito del presente trabajo, se pondrá en contexto el objeto que se 

estudia, para señalar de manera detallada los fines y propósito de este apartado. En primera 

instancias, se expone el panorama de la Escuela Mixta La Anunciación de San Jacinto, 

Bolívar y la Escuela Mixta María Gómez, Simití, Bolívar. Después, se examinan los 

antecedentes investigativos llevados a cabo alrededor del concepto de narración, para 

ampliar el panorama de estudio. 

 

1.1.1. Escuela mixta La Anunciación.  

 

     La Escuela Mixta La Anunciación es un plantel educativo adscrito a la Institución 

Educativa León XII,  que tiene como propósito la formación de un estudiante 

comprometido con los avances tecnológicos, científicos, culturales, informáticos y 
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comunicativos, con actitud crítica e investigativa, con valores morales, éticos, culturales y 

religiosos, con capacidad para interpretar, comprender y transformar las condiciones de este 

municipio. 

 

     Esta institución se visiona para consolidarse como una Institución autónoma y 

autogestionaria con liderazgo en los Procesos Pedagógicos, modelo de eficiencia y solidez, 

orientado por directivos, docentes y administrativos comprometidos con su misión en la 

que el trabajo en equipo es el motor de la acción pedagógica garantizando en sus 

estudiantes eficiencia académica, desarrollo personal calidad humana y sentido de 

compromiso personal, familiar, institucional y comunitaria. La Escuela Mixta La 

enunciación consta de una infraestructura no muy grande donde se benefician más de 400 

estudiantes  del municipio de san Jacinto y las veredas aledañas, divididos en dos jornadas, 

en promedio el grupo de docente está conformado por 15 profesores. 

 

1.1.2 Escuela mixta María Gómez  

 

     La escuela mixta María Gómez del municipio de Simití está adscrita dentro de las cinco 

instalaciones que conforman la Institución Educativa Eutimio Gutiérrez Manjón. En esta 

sede se benefician más de 300 alumnos del casco urbano de Simití y sus veredas  que en 

busca de una mejor formación escolar, llegan al pueblo. Esta institución no muy grande está 

ubicada en el corazón del municipio en un claustro adecuado para los estudiantes con más 



14 
 

de 15 salones y 17 docentes que tienen como misión mejorar la calidad estudiantil del 

plantel. 

 

1.2  Antecedentes investigativos  

     Son varias las investigaciones que se han hecho en el campo de la producción escrita de 

los escolares en Colombia, entre ellas una realizada en las pruebas SABER por la 

subdirección académica, el grupo de evaluación de la educación básica y media. Este grupo 

hace un análisis de preguntas a la aplicación 2005 – 2006. Este documento tiene como 

propósito presentar los fundamentos conceptuales que sustentan la evaluación del lenguaje 

en la aplicación de la prueba saber y el análisis de algunas preguntas en relación con cada 

categoría de evaluación.  

 

      La investigación se divide en dos partes;  la parte de las preguntas, donde se tiene en 

cuenta la forma de selección de los estudiantes en lo que corresponde a múltiple respuesta, 

en esta instancia se presentó un texto a los estudiantes y luego una serie de preguntas que 

debían responder de acuerdo a la lectura,  y una parte escrita donde quienes aplican la 

prueba deben responder a unas preguntas sencillas pero que tienen la intención de que se 

responda de manera natural. Aquí, se hace un análisis de las competencias que poseen los 

estudiantes de 5° y 9° en lenguaje, se habla de competencia textual, la que se entiende 

como la capacidad de producir textos, esta va muy unida a la competencia discursiva, que 

es la capacidad de utilizar adecuadamente la competencia textual, en una comunicación 
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propuesta, ya sea escrita u oral, establece de qué modo se utilizan los recursos textuales 

para plantearse como sujeto productor de discurso. 

 

     Esta investigación toma varios ejemplos de la prueba opción múltiple con única 

respuesta donde se saca un promedio de respuestas en los estudiantes haciendo un análisis 

que se presenta en una tabla dividida en las competencias antes mencionadas, de allí, hay 

unas categorías a evaluar, en la competencia discursiva se analiza la intencionalidad, y en la 

competencia textual, se evalúa la cohesión, coherencia y concordancia, en esta tabla se 

explica el ideal de respuestas que deberían tener los estudiantes. 

 

     Finalmente se hace una evaluación de la escritura de los estudiantes, se evalúan las 

categorías antes mencionada, se muestran ejemplos que cumplen con los propósitos del 

texto mientras hay otros que se desvían del objetivo, en ellos podemos ver cuán amplia es 

la competencia que poseen los estudiantes a la hora de escribir, se ven problemas de 

cohesión, coherencia, faltas ortográficas, dificultad al redactar una respuesta indicada 

debido a la falta de comprensión de la pregunta. Este análisis tiene relación con nuestro 

trabajo porque hemos de analizar las competencias que tienen los estudiantes al escribir 

textos narrativos. 

 

      Otra investigación que podemos resaltar es la de Alexandra Álvarez. (1996). “El habla 

rural de la cordillera de Mérida: apuntes sobre narración”. En esta investigación se estudian 
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6 textos de los páramos de la cordillera de Mérida con una primera intención de describir el 

discurso de la zona y la variación discursiva. La segunda finalidad es afirmar la percepción 

de lo que es la complejidad de un texto narrativo. El foco del trabajo radica en encontrar 

maneras de describir la variación en textos de un mismo género, se comparan los textos 

para analizar la elaboración narrativa. La metodología que utilizan es la transcripción de los 

textos tratando de ser muy fieles a la oralidad. 

 

      A partir de las transcripciones se busca comprender cómo están organizados los textos 

distinguiendo un sistema sintáctico y uno semántico. En lo sintáctico se abarca lo que 

corresponde a las partes del texto y cómo estas se conectan para que sea coherente. En lo 

semántico todo lo que tiene que ver con el significado del texto. Parte del análisis está 

basado en la estructura narrativa de Labov. La autora habla sobre la narración y sobre las 

partes del texto según Labov y toma en cuenta estas para hacer su análisis. La autora define 

las categorías del siguiente modo: 

 1. el resumen: encapsula el propósito de la narración y responde a la pregunta ¿de qué se 

trata? 

2. la orientación: identifica el tiempo, lugar, personas y la situación o actividad en que 

sucedieron las cosas. 

Responde a las preguntas ¿quién? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Dónde? 

3. La complicación: es la acción que desencadena la historia misma 
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4. la evaluación: es el medio usado por el narrador para indicar la razón por la cual cuenta 

el cuento: su razón de ser, y qué propósito persigue el narrador. Podría responder a la 

pregunta ¿y qué es lo interesante? 

5. la coda: está formada por cláusulas libres que se encuentran al final de la narración; 

tienen a veces la particularidad de reunir el tiempo narrativo con el tiempo presente. ¿Qué 

sucedió al final? 

Cabe señalar que en nuestro trabajo tendremos en cuenta estas definiciones.  

      Al hacer el análisis de los cuentos se tiene en cuenta que estos tengan las partes del 

texto narrativo y sobre todo que tengan una buena evaluación que es la parte donde se hace 

un mayor enfoque. Los seis cuentos se examinan de manera particular aunque no muy 

profunda, muestra cómo cada parte coincide con la propuesta de Labov y cómo algunos son 

insuficientes, luego se hace en análisis de la evaluación y se dice que son diferentes y que 

es la parte que ofrece al escritor la mayor posibilidad de crear y exponer su punto de vista. 

Se muestra un siguiente cuadro que contiene la definición de los tipos de evaluación y 

cuáles son los criterios a tener en cuenta a la hora del análisis. Se proponen algunos tipos de 

evaluación: 

- Repetición: se repiten líneas de la narración textualmente, o con variaciones 

- Evaluación externa: el narrador interrumpe el hilo narrativo, se vuelve al oyente y le 

dice cuál es su interés 
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- Subordinación de la evaluación: preserva la continuidad dramática, y 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 dramatiza la evaluación de la narrativa, diciendo no lo que se 

dijo, sino lo que se hizo Suspensión de la acción: el narrador reflexiona, dentro del 

texto, sobre lo peligroso que fue el hecho narrado, etc. 

- Evaluación por sustitución: representa una sustitución en el eje paradigmático o 

sintagmático, de tipo semántico. 

 

     Finalmente se llega a la conclusión de que no todos tenían todas las secciones y de que 

eran diferentes en cada caso, y que ellos nos servía para establecer un continuo des discurso 

del menos elaborado al más elaborado. Se consideró como menos elaborados aquellas que 

tenían evaluaciones más simples y más elaborados los que tenían evaluaciones más 

complejas. Se añadió al esquema de Labov dos tipos de evaluación: la evaluación por 

repetición y la evaluación pos sustitución. 

      

     Otra investigación es la de hecha por Nelson Contreras Ramirez y Omaira Ortiz Ramirez 

en Florencia 2011, (San Vicente del Caguan) bajo el título: Producción escrita de texto 

narrativo, su objetivo es implementar una propuesta metodología que permita mejorar la 

producción escrita de textos narrativos (mini cuentos) en los estudiantes de básica primaria 

en la Institución Educativa Instituto Nacional de Promoción Social de San Vicente del 
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Caguan. Para lograr este objetivo desarrollaron una metodología que tuvo dos etapas. La 

primera fue diagnóstica que le permitió conocer las debilidades de los estudiantes en cuanto 

a producción textual,  y la segunda fue transformativa a través de las clases implementando 

estrategias que promovieran en el estudiante el deseo por escribir y las competencias para 

hacerlo de manera más fluida. Para la elaboración de estas metodologías se tuvo en cuenta 

los parámetros establecidos por el MEN que busca que el estudiante comprenda, analice y 

produzca diferentes tipos de texto. Los investigadores trabajaron tres procesos: intratextual, 

intertextual y extratextual. Con base en esto se hizo una prueba diagnóstica y se analizaron 

los procesos, haciendo a su vez intervenciones didácticas con estrategias para que el niño 

aprenda a desarrollar la escritura de cuentos. Luego de las intervenciones se realizó otra 

prueba y se hizo el análisis comparativo de los cuentos. Los resultados de este trabajo 

revelan el nivel en que se encuentran los estudiantes en cuanto a producción textual, y la 

aplicación de estrategias para mejorar la escritura en los niños, muestra que los estudiantes 

alcanzaron un nivel básico en la escritura. 

 

1.3 Bases teóricas. 

1.3.1 El  análisis crítico discurso (ACD). 

 

      De acuerdo con Van Dijk (2003), El discurso debe asumirse como  una práctica social 

en la que se representa el mundo y se le da significado, define el análisis crítico del discurso  

como una perspectiva, crítica, sobre la realización del saber: es, por así decirlo, un análisis 

del discurso efectuado «con una actitud». Se centra en los problemas sociales, y en especial 
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en el papel del discurso en la producción y en la reproducción del abuso de poder o de la 

dominación (van Dijk, 2000).  Es decir, que el (ACD) se centra en tomar una posición que  

discute un tema en un círculo social, teniendo como objetivo el discurso y el abuso de 

poder o dominación.  Por tanto a través del análisis crítico del discurso, es posible  

desentrañar los modos en que el discurso como práctica social, se convierte en un 

instrumento  socializador de las representaciones sociales, por lo que de ser multidisciplinar 

y diverso pues en esencia puede combinarse con estudios de cualquier índole, tradición y 

cultura. 

 

1.3.2 Discurso – Cognición - Sociedad. 

 

     Para van Dijk (2000), el análisis del discurso consiste en estudiar la manera como se usa 

el  lenguaje (Discurso) para comunicar creencias (Cognición) en situaciones sociales 

(Sociedad). El «discurso» se utiliza en el amplio sentido de «acontecimiento comunicativo» 

es decir que se presenta en cualquier uso cotidiano de la lengua. Lo que incluye la 

interacción conversacional, los textos escritos y también los gestos asociados, el diseño de 

portada, la disposición tipográfica, las imágenes y cualquier otra dimensión o significación 

«semiótica» o multimedia. La «cognición» implica tanto la cognición personal como la 

cognición social, las creencias y los objetivos, así como las valoraciones y las emociones, 

junto con cualquier otra estructura, representación o proceso «mental» o «memorístico» que 

haya intervenido en el discurso y en la interacción. Por lo que se deduce que dicha 

perspectiva se enfoca no solo en la estructura discursiva que se presente sino que además 
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necesita de valoraciones sociales y de juicio de la cognición. Por último, la voz «sociedad» 

se entiende de forma que incluya tanto las interacciones cara a cara detectadas como las 

estructuras más globales, sociales y políticas que se definen de forma diversa en términos 

de grupos, de relaciones de grupo (como las de dominación y desigualdad), de 

movimientos, de instituciones, de organizaciones, de procesos sociales o de sistemas 

políticos, junto con otras propiedades más abstractas de las sociedades y de las culturas 

(Van Dijk, 2000). Desde este orden de ideas se entiende en primer lugar  que un análisis 

crítico del discurso requiere de una visión panorámica de las representaciones sociales y 

debe tener presente las valoraciones y creencias de las personas. 

 

     Ahora bien, van Dijk señala que todas las estructuras del discurso pueden comunicar 

creencias o ideologías; las estructuras del discurso pueden ser del nivel local 

(microestructuras), global (macroestructuras)  y superestructural.  

 

1.3.2.1 El uso del lenguaje 

 

     “Los usuarios del lenguaje no sólo construyen modelos mentales de la situación en la 

que interactúan, sino también de los acontecimientos o las situaciones de las que hablan o 

escriben” (Van Dijk, 1999, p.162). De acuerdo con esto se puede mencionar que el uso 

lenguaje en general,  da cuenta del modo como son  incluidas las representaciones que se 

tienen frente a cualquier circunstancia y depende no solo de los acontecimientos que se 
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viven a diario sino también de los distintos intereses que se generan por medio de la lectura 

y la escritura. Por tanto, si se hace un  análisis de la manera como escriben cierto grupo de 

estudiantes se puede ver reflejadas diversas posiciones que se tienen frente a un tema o 

circunstancia. Por consiguiente,  es importante saber cuál es la posición en que se 

relacionan los hechos de una narración con la manera como se maneja el discurso, pues 

puede ser de gran provecho a la hora de comprender lo que se pretenden decir en dichas 

narraciones. Así, se puede deducir que no son los hechos los que definen la coherencia que 

se maneja dentro de un escrito, sino que ésta se define más bien por las formas en que son 

definidos o interpretados los hechos por los usuarios del lenguaje en los modelos mentales 

que tienen de esos hechos (Van Dijk,2000). En otras palabras, los discursos son 

interpretados como elementos que guardan una relación coherente con los modelos 

mentales que los usuarios tienen sobre los acontecimientos o los hechos a que se hace 

referencia. De modo que la base de la producción de textos narrativos está relacionada con 

la coherencia con las que utilizan los hechos que perciben. 

 

1.3.2.2 Interacción en situaciones de índoles social: discurso- sociedad 

 

     El concepto de “sociedad” puede definirse de manera general como aquellos grupos 

sociales e individuales considerados por el objetivo “culmínate” de la humanidad que deben 

ser las relaciones bajo leyes comunes. Pero muy a pesar todo  no es un secreto que existe 

una actitud social masiva, que es conformada por  estructuras sociales mínimas  que se 

mueven entre las jerarquías, el poder e ideologías. De modo que, la sociedad debe 
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analizarse de dicha forma que cumpla de un seguimiento global y uno individual. “La 

sociedad también puede analizarse en términos más locales y globales, en primer lugar en 

el plano de la interacción y de las situaciones, y en segundo lugar en el plano de los grupos, 

las organizaciones sociales, las organizaciones y las instituciones” (Van Dijk 1999, p 170). 

 

     También, las interacciones en ciertas situaciones de carácter social, se configuran 

mediante representaciones discursivas. Una asociada a las representaciones sociales que los 

miembros de la sociedad tienen de esas estructuras sociales (Van Dijk, 1999).  Es decir, de 

lo que las personas piensan de forma general de toda lo que constituye la sociedad. Y 

mediante la encarnación de las estructuras sociales (como los grupos y las organizaciones) 

a través de los actores sociales, las interacciones y las situaciones en el plano local o en el 

micro plano. En resumen, existe su visión personal y una social regida mediante un grupo u 

organización. 

 

1.3.2.3. Actores sociales 

 

      Para este apartado,  la noción de actor social se comprende como los modos  de 

participación y representación en el discurso.  (Pardo, 2007) lo conceptualiza como agente-

sujeto poseedor de un conjunto de recursos materiales y culturales, capaz de acción 

individual y colectiva, comprometido con los principios de construcción, preservación y 

cambio social. Por otra parte, (Van Dijk, 1999, p. 172) señala:   
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     Los actores sociales son categorías constitutivas de las situaciones sociales, y, como 

partes de las situaciones comunicativas, desempeñan diversos roles comunicativo, como los 

asociados a los distintos tipos de hablantes, escritores o autores, así como a los diferentes 

tipos de destinatarios. Pueden definirse localmente como individuos, o de manera global 

recurriendo a términos relacionados con los grupos, las organizaciones o las instituciones. 

 

     Desde estas perspectivas asumiremos actores sociales como agentes de participación que 

contribuyen en diversos roles comunicativos. 

 

1.3.2.4 Acción 

 

     Según (Van Dijk, 1999, p. 172) “El ACD no se interesa únicamente en los actos de 

habla, sino también en otras muchas acciones, interacciones y prácticas sociales que se 

verifican por medio del discurso, o que representan condiciones o consecuencias del texto y 

la conversación, y que son una parte relevante de lo que he definido más arriba como 

contexto”. De este modo se entiende como acción en este trabajo de investigación a la 

manera por medio del cual el discurso se representa. Estos  son los textos narrativos 

presentado por los estudiantes de las dos instituciones mencionada. 
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1.3.2.5  La comunicación de creencias  

 

     Como ya se ha mencionado en los apartados anteriores el ACD efectúa su atención en el 

poder y la desigualdad que existen en los diferentes grupos sociales, organizaciones e 

instituciones. Dichas entidades reconocidas por sus propios miembros, están basadas de 

tipos específico de conducta que es lo que los representa, por consiguiente la pluralidad de 

seres que conforma los grupos e instituciones manejan creencias a nivel individual, además 

de las que comparte a nivel de grupo. Dicho en palabras de (Van Dijk 2000, p.176): 

 

     El ACD también ha de explicar las distintas formas de la cognición social que 

comparten estas colectividades sociales: conocimiento, actitudes, ideologías, normas y 

valores. Pese a que se han escrito muchos libros sobre estas «representaciones sociales», 

aún sabemos de hecho muy poco sobre sus concretas estructuras mentales y sobre cómo 

controlan dichas estructuras la producción y la comprensión de los textos y las 

conversaciones. Asumo que este control adopta fundamentalmente dos formas, una forma 

directa y una indirecta. Por consiguiente esta forma directa-indirecta involucra los 

componentes cognitivos que de una u otra forma contenemos a nivel individual y grupal. 

 

     Ahora bien, esta noción elemental que se tiene de algo se relaciona de las realidades 

sociales que se visualizan y que pueden cambiar de un momento para otro. se asume como 

representaciones sociales que quedan «particularizadas» en los modelos mentales, y que, 
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con frecuencia, su expresión en los textos y en las conversaciones se realiza por medio de 

modelos mentales.  (Van Dijk, 2000)Este conjunto de ideas involucra representaciones 

sociales como: (a) el conocimiento.  Que a su vez se adquiere y se manifiesta de distintas 

formas y metodología, pues la capacidad de conocer de los seres humanos es de grande 

proporciones, por tanto conocemos lo que vemos, lo que escuchamos, lo que nos cuentan, 

lo  narramos y expresamos.  El conocimiento personal está representado en modelos 

mentales sobre acontecimientos personales específicos, como se ha explicado 

anteriormente. El conocimiento grupal es un conocimiento compartido por grupos sociales 

específicos, como los profesionales, los movimientos sociales o las compañías de negocios. 

Este conocimiento puede ser sesgado e ideológico, y puede que otros grupos no lo 

reconozcan en absoluto como «conocimiento» y, por tanto, lo cataloguen como mera 

«creencia». Asumimos por (b) creencias. Como la convicción personal o colectiva que 

puede referirse a la religión, la política, ETC. (c) actitudes. Asumido como la disposición 

manifestada de modo perceptible, como se puede ver en el texto la multidisciplinariedad del 

lenguaje, Teun van Dijk, (2000). Son opiniones socialmente compartidas, como las 

opiniones que la gente comparte sobre la inmigración, el aborto o la energía nuclear (sobre 

cualquier tema).  

 

1.3.3  La narración: Estructura y función. 

 

     Para definir narración, retomamos la reseña que Siciliani (2014) hace de las ideas de 

Jerome Bruner; algunas de ellas son las siguientes: 
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1. Narrar es un acto interpretativo que hace del relato una versión de una vida humana o de 

una comunidad cultural. 2. Narrar es un acto intencionado que vehicula una pragmática 

comunicativa potente. 3. Narrar es el arte de transgredir lo banal para convertirlo en 

epifánico. 4. Narrar es pensar y promover mundos posibles y proyectos de vida realizables. 

5. Narrar es la forma privilegiada del ser humano para construir su identidad. 6. Narrar es 

una actividad que modela la mente del ser humano.  (p. 31-59) 

 

     Por otra parte, como ya lo mencionamos, Labov (1972) define la narración como un 

método para recapitular experiencia pasada que correlaciona una secuencia verbal de 

cláusulas a la secuencia de los eventos. Es decir, que cuando se  narra se está elaborando un 

recordéis de experiencias y sucesos que de manera intencional o no generan una relación 

con lo que se pretende narrar. Fonseca (2010) ejemplifica del siguiente modo las categorías 

labovianas:   

      (1) resumen: cláusula o cláusulas mediante las cuales algunos narradores ofrecen una 

descripción global de lo que van a referir (por ejemplo, “Fui atacada por un ladrón”). (2) 

orientación: cláusulas que introducen el tiempo, los personajes o las circunstancias 

generales en que se desarrollaron las acciones (“Esto pasó a unas pocas cuadras de mi casa, 

el día de navidad”). (3) complicación: el núcleo de la narración (“me amenazó con un 

cuchillo; le golpeé la cara con un paquete que llevaba…”). (4) evaluación: opiniones o 

valoraciones de quienes narran la historia (“Nunca en mi vida había sentido tanta rabia y 

eso me daba la fuerza”).(5) resolución: modo como termina el conflicto (“el tipo salió 

corriendo y adolorido”). (6) coda: cláusula que marca el final.   
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1.3.3.1 Tipos de evaluación narrativa. 

 

      Según (lavob, 1997). Existen muchas maneras de dar a conocer la finalidad de una 

narración, una de ella es manera  que el narrador le indica al oyente la razón por la cual le 

está contando algo. El autor considera que si el evento se vuelve suficientemente común, 

deja de ser narrable. Por tanto,  Los narradores en la mayoría de estas historias están bajo la 

presión social de demostrar que los eventos eran realmente peligrosos y pocos comunes. Se 

considera brevemente algunos mecanismos externos de evaluación a gran escala como lo 

son: Repetición: se repiten líneas de la narración textualmente, o con variaciones. 

Evaluación externa: el narrador interrumpe el hilo narrativo, se vuelve al oyente y le dice 

cuál es su interés. Subordinación de la evaluación: preserva la continuidad dramática, y 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 

dramatiza la evaluación de la narrativa, diciendo no lo que se dijo, sino lo que se hizo. 

Suspensión de la acción: el narrador reflexiona, dentro del texto, sobre lo peligroso que fue 

el hecho narrado, etc. Evaluación por sustitución: representa una sustitución en el eje 

paradigmático o sintagmático, de tipo semántico. Este tipo de evaluación nos permite dar 

una valoración de textos narrativos de manera más específica, representando  la finalidad de 

lo que se pretende narrar. 
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1.3.4 Competencias  narrativas escritas. 

 

     Se conoce como competencias  narrativa a la capacidad que se tiene para contar 

cualquier acontecimiento  sin importar si es basado en experiencias  vividas, escuchadas o 

vistas.  Se puede contar una historia de manera escrita  de muchas formas,  dentro de la 

estructura de un  cuento,  existen elementos que se deben tener en cuenta como: los 

personajes, la trama, el lugar, el  tiempo, una acción que complique la historia, la 

cronología, entre otro. En cambio, Cuando la narración se hace de manera oral, el narrador 

cuenta de manera  espontánea,  omite conectores, preposiciones, omite la organización 

sintáctica de la oración, usa palabras comunes de su léxico, incluye muletillas, y otros que 

no son muy notorios puesto que el momento se presta para que el suceso sea contado. Pero 

si el texto se va a hacer de manera escrita; las comas, tildes, coherencia, cohesión, párrafos, 

ideas y argumentos, tienen una forma diferente de expresarse. En esta investigación se 

analizara la narración escrita de los estudiantes, por eso se hace énfasis en el hecho de que 

las competencias narrativas escritas se  adquieren en el colegio, bajo la dirección de un 

profesor que es quien enseña la gramática,  sintaxis, semántica y todo lo que se tiene en 

cuenta a la hora de escribir, mientras que la narrativa oral se desarrolla al igual que el 

lenguaje, a medida que la capacidad de producir signos lingüísticos mejora, la competencia 

oral va aumentando. Lo que se busca con la implementación de estrategias para la 

producción textual, es que el estudiante maneje una amplia competencia al momento de  

escribir cuentos.  
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     Así mismo, se entiende por competencia a la capacidad aptitud que se tiene para 

elaborar algo. Para este trabajo se tendrá en cuenta  el concepto de competencia narrativa 

como la capacidad para producir textos narrativos. Según el (MEN, 2006, p 21), “el 

lenguaje se constituye en una capacidad esencial del ser humano, la cual se caracteriza por 

poseer un doble valor: uno, subjetivo y otro social, resultante de asumir al ser humano 

desde una doble perspectiva: la individual y la social”. Con respecto a lo anterior, se ratifica 

el valor del lenguaje y a su vez el discurso como interacción social, por lo que indica que el 

ser humano construye realidades subjetiva, teniendo presente la perspectiva social. El 

lenguaje tiene un valor subjetivo para el ser humano, como individuo, en tanto se constituye 

en una herramienta cognitiva que le permite tomar posesión de la realidad, en el sentido de 

que le brinda la posibilidad de diferenciar los objetos entre sí, a la vez que diferenciarse 

frente a estos y frente a los otros individuos que lo rodean, esto es, tomar conciencia de sí 

mismo. “Este valor subjetivo del lenguaje es de suma competencias que posibilita la 

creación de nuevas realidades y contribuye al desarrollo cognitivo de la persona, por ende, 

el desempeño en todas las áreas del conocimiento es más favorable” (p.18). 

 

     En este orden de ideas, ¡cuántas formas ha creado el ser humano para relacionarlas con 

un sin número de contenidos!.  Así, relaciones de contenido y forma que a su vez se afectan 

entre sí, le han brindado a los seres humanos la posibilidad de construir un universo 

conceptual que constituye la base de su pensamiento. (MEN, 2006, p. 19). “A partir de esto 

los seres humanos determinamos características distintivas que sirven para distinguir y 

diferenciar nuestro propio universo”. Por tanto, son  múltiples  las manifestaciones del 
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lenguaje, que le ofrece la posibilidad de apropiarse del entorno e intervenir de formas 

diversas y complejas.  

 

     Por todo lo mencionado,  los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje (2006),  

Están estructurados dentro de las distintas manifestaciones de la actividad lingüística, sean 

de naturaleza la producción y la comprensión. Los estándares básicos de competencia del 

lenguaje, propuesto por el ministerio de educación nacional, proponen  para los estudiantes 

de cuarto grado, (teniendo en cuenta el propósito de este trabajo) Producir textos escritos 

que respondan a diversas necesidades comunicativas y que siguen un procedimiento 

estratégico para su elaboración. Por lo tanto, un niño de cuarto grado en Colombia debe 

elegir un tema para producir un texto escrito, diseñar  planes para elaborar  textos, también 

debe  atender  a requerimientos de la producción escrita en lengua castellana con énfasis en 

algunos aspectos gramaticales (concordancia, tiempos verbales, nombres, pronombres, 

entre otros) y ortográficos. Por consiguiente, todos estos elementos son diferentes sistemas 

simbólicos que mediante la generación de experiencias enriquecedoras de aprendizaje les 

brindará a los y las estudiantes la oportunidad de construir y expresar significados, de 

comprender y recrear el mundo. 
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1.4 Aspectos metodológicos. 

 

          Este trabajo se sitúa  en la  investigación de Análisis Crítico del Discurso y es del 

tipo de investigación cualitativa la que entendemos basados en Taylor Bogdan (1986) en 

cuanto que busca explicar comportamientos sociales, sus investigaciones son dadas en 

determinados grupos o personas, y los datos que se tienen no son tangibles puesto que se 

estudia sobre alguna ideología, la forma de vida de ciertas personas, las experiencias 

sociales que tienen. La investigación cualitativa busca conocer  a profundidad las 

experiencias que tiene  las personas, por eso, podemos decir que esta investigación es de 

este adscribe a este tipo de análisis, puesto que se estudia  a una comunidad estudiantil 

específica, se debe tener en cuenta a qué están sujetas las visiones de mundo de los niños, 

estudiar ese grupo social y mirar las vivencias que tienen en diferentes contextos de su vida. 

 

1.4.1 Forma de recolección de los datos 

 

     A los niños de los dos colegios se les ofreció una viñeta para que, a partir de ella, 

escribieran un cuento. Se tomaron datos de todos los niños de cuarto grado de cada escuela, 

pero se escogieron para el análisis solo los más legibles (12 de ellos); los demás datos los 

dejamos para otra investigación porque hacen ver grandes problemas de redacción que tal 

vez deban manejarse con otros criterios. Los 12 cuentos elegidos se dividen en dos, es 

decir, seis de la escuela la Anunciación que será el grupo (A), enumerados en orden de 
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análisis, (A-1 = cuento número 1 de la escuela Anunciación)  Los otros seis  son el grupo 

(B) y está conformado por los cuentos de la escuela María Gómez (B-1= cuento número 1 

de la escuela María Gómez).  

 

1.4.2 Procedimiento para la descripción de los datos 

 

     Los datos, es decir, los cuentos escritos por los niños, se analizaron bajo tres criterios: 

(1) El nivel de la microestructura, el cual tomamos de acuerdo a algunos de los aspectos 

definidos por los lineamientos propuestos por el MEN para la producción textual (como lo 

señalamos en el primer capítulo); ellos son los referidos a los requerimientos formales de 

tipo gramatical. Específicamente analizamos las agramaticalidades, los signos de 

puntuación y las relaciones léxicas. 

(2) El nivel de la macroestructura. Aquí tuvimos en cuenta el tópico y las visiones del 

mundo que de esta categoría (junto con la categoría evaluación de la superestructura)  se 

puedan deducir. 

(3) El nivel de la superestructura. En este punto nos basamos en las categorías 

narrativas propuestas por Labov. 

Nos basamos en las siguientes guías para la descripción de dato propuestas por la profesora 

Clara Inés Fonseca: 
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1. Nivel de la superestructura.  

  

     Categorías. Describir detalladamente el sistema de categorías narrativas de cada uno de 

los textos. Estas pueden ser: inicio (marco, orientación), complicación, resolución, 

evaluación, justificación, otras. Describir los recursos léxicos-lingüísticos  que marcan 

fronteras entre categorías (morfemas oracionales del tipo había una vez, de pronto, 

finalmente, etc.). Segmentar linealmente el texto. Marcar en negrilla los morfemas que 

marcan fronteras. 

 

 

Título y código del texto 

Inicio   

Otra(s)  

Complicación   

Otras(s)  

Resolución   

Otra(s)   

 

2. Nivel de la microestructura.  

2.1. Agramaticalidades. 

 

Código Ítem Frecuencia Ítem gramatical Descripción de la 
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agramatical de uso  agramaticalidad 

     

  

2.2. Categorización de las agramaticalidades 

 

2.3. Signos de puntuación y relaciones léxicas. Este procedimiento se llevará a cabo 

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

puntuación y de relaciones léxicas. 

Sin alterar ningún segmento narrativo, asigne signos de puntuación y, si es estrictamente 

necesario, reescriba los elementos léxicos. 

Título y código del texto 

Texto original Reescritura  Observaciones  

   

 

2.4. Listado de elementos observados. Por ejemplo: 

Ausencia de signos de puntuación.  

Excesivo uso de oraciones coordinadas por la conjunción y… 

 

3. nivel de la macroestructura. Tópico o tema de cada uno de los textos 

 

Código  Tópico  Observaciones  
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4. Dimensión discursiva: visiones del mundo; puntos de vista; sentidos de realidad… 

 

Código  Visones del mundo… Razones explícitas o 

implícitas en el texto para 

firmar lo anterior 

   

 

 

     Este trabajo de investigación condujo a la interpretación de cómo es la visión de mundo 

de estos niños de cuarto grado de ambas escuelas, cabe aclarar que la posición que 

presentan los estudiantes frente a una sola situación no determina la visión global que tenga 

del mundo, es más bien una reacción frente a una acción complicante, que podría llevar a 

determinar que sí tiene conocimiento de cómo debe actuar en ciertas situaciones, producto 

de su “personalidad” o actuar diario.  Además se podrá detectar la manera como escriben  y 

como manejan la estructura de los textos narrativos, los resultados de este estudio se 

presentaran en el siguiente capítulo. 
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2. COMPETENCIAS NARRATIVAS EN LOS NIÑOS  DE 4° DE LA ESCUELA 

MIXTA LA ANUNCIACIÓN (SAN JACINTO, BOLÍVAR) Y ESCUELA 

MIXTA MARÍA GÓMEZ (SIMITÍ, BOLÍVAR) 

 

     En este capítulo se describen las competencias narrativas de niños de cuarto grado de la 

Escuela Mixta la Anunciación y la Escuela Mixta María Gómez a fin de determinar de 

manera global su visión del mundo y la forma en que escriben los niños, teniendo en cuenta 

la superestructura, la macroestructura y la microestructura del cuento. 

 

2.1 Nivel de la superestructura. 

 

     Para la descripción de los datos se tendrán en cuenta las categorías narrativas de cada 

uno de los cuentos, además, para describir los recursos léxicos-lingüísticos que marcan 

fronteras entre categorías (morfemas oracionales del tipo había una vez, de pronto, 

finalmente.). 

Ejemplo:  

- Había una vez que había una niña llamada María que estaban  en el banco  

(cuento A-1) 

- Cuando llegaron de viaje les contó la niña de lo que hizo y ayudó a la policía. 

(cuento A-2) 
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Para eso se segmentará  linealmente los cuentos. Marcando con negrilla los morfemas que 

marcan fronteras. 

 

 

- GRUPO (A) 

                                            Cuento A- 1 

Orientación Había una vez que había una niña llamada María que estaban  en el 

banco 

Complicación Cuando  ya se iba doblando una esquina vio un ladrón robando en el 

banco que tenía una bolsa de dinero. Entonces corrió hacia el teléfono 

y llamo a la policía y recibieron la llamada, hay un ladrón robando el 

banco dijo María y cuando el ladrón oyó la sirena se había tirado por 

la ventana.  

Resolución Cuando aparecieron los policías se llevaron al ladrón. 

Evaluación Y le agradecieron  a María por haberles avisado, Si no fuera por ti, no 

lo hubiésemos capturado   y no nos hubiéramos dado cuenta. 

Coda Este cuento se acabó y estuvieron felices sin robos. 

 

Cuento A-2 

Orientación Había una vez una niña, salió de compras con su madre  

Complicación Y vio un ladrón robando y vio un teléfono y llamó al comandante 

Pinsón. El comandante llamó  a la patrulla para que lo atraparan y la 

policía buscaba por toda la ciudad y no lo encontró, y lo encontraron 

en San Jacinto  

Resolución Lo metieron preso y lo condenaron a 10 años de cárcel  

Evaluación Y a la niña la recompensaron con un millón de peso, a ella y a la 

madre 



39 
 

 

Cuento A-3 

Orientación Había una vez una niña llamada Natalia. Ella vivía en Cartagena en el 

barrio Paseo Bolívar, sus padres se llamaban Antonio y Rafaela. 

 

Complicación Un día sus padres se fueron a Bogotá por un viaje de negocios, la niña 

se quedó con sus abuelos y la niña salió a comprar leche y unos panes 

al supermercado, se dio cuenta que los ladrones se estaban metiendo 

por la puerta de atrás, la niña llama a la policía y el ladrón descubrió a 

la niña y la amarró y la niña se soltó como pudo. 

Resolución Y la policía se llevó a ladrón y la niña vive con sus padres 

Evaluación Cuando llegaron de viaje les contó la niña de lo que hizo y ayudó a 

la policía. 

 

Cuento A-4 

Orientación La niña Diana se dio cuenta que el ladrón se metió por la ventana 

Complicación Y ella se dio cuenta y llamo al comandante Pinzón y les dijo ven que 

aquí están robando 

Resolución El comandante llegó y se lo llevó 

Evaluación y allá va a durar 6 meses por robar 

 

Cuento A-5 

Orientación Había una vez un ladrón que se había metido por la ventana de la 

casa, Sofía iba saliendo para donde unas amigas. 

Complicación Corrió al teléfono y llamó a la policía la policía le contesto Sofía le 

contó lo que estaba pasando y la policía le dijo si claro ya vamos para 

allá - Cuando la policía llegó Sofía le dijo que el ladrón se había 

metido por la ventana de su cuarto la policía empezó a buscar y lo 



40 
 

encontró lo único que dijo el ladrón fue que no llevaba nada la policía 

empezó a revisarlo solo tenía 7 joyas  de Sofía lo montaron a la 

patrulla y Sofía empezó a buscar para ver si era verdad que solo se 

llevaba 7 joyas de ella era verdad 

Evaluación Al ver Sofía al ladrón se asustó mucho- Sofía muy angustiada estaba 

deseando que la policía llegara rápido 

Resolución Sofía tan tranquila se fue para donde sus amigas pero primero aseguró 

bien la casa. 

Coda Sofía tan feliz se fue para donde sus amigas y hablan y riéndose Sofi 

vivió feliz para siempre. 

 

Cuento A-6 

Orientación Había una vez una niña llamada Evaluna que una vez vio un ladrón 

llamado Felipe que todas las noches se metía a robar y un día Evaluna 

lo vio salir por la ventana con unas joyas de oro.  

 

Complicación Un día la niña Evaluna llamó a la policía diciendo que había un ladrón 

en la casa. La policía recibió la llamada de Evaluna diciendo que había 

un ladrón en la casa la policía fue y el ladrón se fue por la ventana y la 

policía dijo que no había nada. 

Resolución Uno de los policías lo vio salir por la ventana  y se montó en una moto 

y la policía lo siguió y lo arrestó. 

 

- GRUPO (B) 

Cuento B-2 

Orientación Hace mucho tiempo en una escuelita muy pobre, estudiaban unos 

niños muy inteligentes y pobre estudiaban lo mas de bien.   

 

Complicación Pero un día todo cambio el candado se cerró con mucha fuerza que se 

rompió entonces digiero, porque no lo dejamos así  dijo la profesora. 

¿Cómo así?  y si se mete un ladrón saben que son escurridizos. 

Entonces una niña fue a mirar si iban a robar des pues se metió un 
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ladrón y la niña lo miro oye porque te robas las cosas, porque eso me 

gusta así que vete o te llevare en este saco a ti también. 

La niña lo más rápido posible el, teniente contesto que necesita la 

escuela liceo mi mundo mágico está siendo robada, bueno llamo a mi 

patrulla enseguida 

Resolución + 

Evaluación 

¡hum! Ladrón escurridizo que bueno que vinieron rápido o de no se 

fueran robado toda la escuela, gracias por avisar. 

Coda Fin 

 

Cuento B-2 

Orientación Había una vez un niño llamado Daniel que era muy juicioso y sus 

padres siempre los dejaban solo entonces el niño siempre se ponía a 

jugar y se distrajo y dejo la puerta abierta 

Complicación Y en ese instante se encontraba con un ladrón y Daniel salió 

corriendo y llamo a la policía 

Resolución Y al rato que llego cogieron al ladrón 

Evaluación Y el niño no volvió a dejar la puerta abierta.     

Coda Fin 

 

Cuento B-3 

Orientación Había una vez un niño que fue al parque y estaba jugando y de 

repente le toco irse del parque se fue a su casa   

 

Complicación Y de repente vio al ladrón en su casa estaba asustado y se fue a la 

esquina para llamar a la policía y la policía se demoró mucho y al niño 

le toco esconderse 

Resolución Cuando llego la policía y cogieron el ladrón. 
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Cuento B-4 

Orientación Había una vez un niño que vivía solo 

Complicación Un día dejó la puerta abierta por irse a jugar y se devolvió y se 

encontró con un ladrón, llamó rápidamente a la policía pero la policía 

se demoró tanto que se estaba llevando todo. 

Resolución Al rato llego la policía y se lo llevaron a la cárcel 

Evaluación Y el niño prometió no dejar la puerta abierta. 

 

 

Cuento B-5 

Orientación Había una vez un niño que estaba en la casa   

 

Complicación Y entonces se metió un ladrón el ladrón pensó que la casa estaba sola 

y entonces el ladrón se metió a robar y el ladrón fue a llamar a la 

policía, estaban tan ocupado que se dio cuenta que estaba llamando y 

entonces habló. Hola, hola soy el niño de la calle 23 y entonces se 

puso a llorar. 

Resolución Y la policía sonó la sirena y capturaron al ladrón y se lo llevaron a la 

cárcel.  

 

 

Cuento B-6 

Orientación Había una vez un niño que le ayudaba a todo el mundo, había un 

ladrón, se metió a casa del niño 

Complicación El niño llamó rápidamente a la policía, la policía llegó tarde pero el 

niño llamó otra vez hasta que llegó la policía. 

Resolución Y se lo llevaron 

Evaluación El ladrón lloraba pero no lo sacaron. 
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     Como se observa, todos los niños demuestran una competencia narrativa eficaz, puesto 

que construyen cuentos completos, en donde es posible determinar con facilidad su 

estructura. Es decir, los niños son buenos narradores y, además, son capaces de resaltar la 

finalidad de la narración. 

 

2.2 Nivel de la microestructura. 

 

     En el nivel de la microestructura se tendrá en cuenta las agramaticalidades que se 

presenta en los cuentos, los signos de puntuación y las relaciones léxicas que se presente en 

los cuentos de los estudiantes del grupo A y el grupo B. 

 

2.2.1. Agramaticalidades. 

 

     La siguiente tabla sobre las agramaticalidades que se presenta en los cuentos, consta de 

cinco columnas donde se tiene en cuenta: el código del cuento, un ítem agramatical, la 

frecuencia de su uso, el ítem gramatical y la descripción de las agramaticalidades.  Por 

consiguiente, se deben tener presente las categorías más recurrentes a la hora de analizar las 

agramaticalidades en los textos tales como: (1)  

- Sustitución de grafema: ocurre cuando  se escribe el grafema de forma incorrecta en la tira 

léxica; esto se presenta en la mayoría de los casos por similitudes fonéticas entre los 
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grafemas. ej: la similitud fonética entre las consonantes C-S- Z. (hacia-hasia, policia-

polisia), B-V. ( banco-vanco, vio-bio).    

-  Cambios en la acentuación: se presenta cuando se tildan las palabras de manera 

incorrecta o se hace elisión de ella. (había- habia, ladrón-ladron) 

 Adiciones y elisiones: se da cuando se agrega o en el caso contrario se sustrae un grafema 

en la tira léxica. Cuando se da una adición, esta puede ser una Prótesis (al principio de la 

tira), Epéntesis (en la mitad) o Paragoge (al final). Cuando se da una elisión, puedes tratarse 

de Aféresis (al principio de la tira), Síncope (en la mitad) o Apócope (al final). Ejemplo: 

habia-abia, hacia-asia, cerró- sero. 

 Hiper e hiposegmentación: la hiposegmentación es la unión inapropiada de tiras léxicas 

distintas. La hipersegmentación, por el contrario, es la separación incorrecta de los 

elementos de una misma tira fónica. Ejemplo: con su madre-consumadre, le tocó- letoco. 

(Estas categorías de análisis las tomamos de Aguilar y Carvajal (2015)  

 

Código 

de 

cuento. 

Ítem 

agramatical 

Frecuencia 

de uso 

Ítem 

gramatical  

 Descripción de las 

agramaticalidades  

A-1 havia 

 

1   Había    

-barbarismo. 

-ausencia de tildes. 

-cambio de b por v. 

bio 1  Vió - Barbarismos. 

- cambio de v por b 

- ausencia de tildes. 

    

Tenia 1 Tenía  - barbarismo. 

- Ausencia de tildes. 

entonses 1 Entonces  - Barbarismo. 

- Sustitución de c por s 
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corrio 1 Corrió  - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes. 

asia 1  Hacia  - Barbarismo. 

- Elisión de la H. 

- Cambio de c por s. 

Telefono 1  Teléfono - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes. 

policia 3 Policía - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes. 

maria 2 María - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes. 

- Mayúsculas para los 

nombres propios 

abia 1 Había  - Barbarismo. 

- Elisión de la H. 

- Ausencia de tilde. 

ladron 3 Ladrón  - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes. 

vanco 1 Banco  - Barbarismo. 

- Cambio de b por v. 

abisado  1 Avisado  - Barbarismo. 

- Cambio de v por b. 

 

ubieramos 1  Hubiéramos  - Barbarismo. 

- Elisión de H. 

- Ausencia de tilde. 

A-2 Havia 1 Había  - Barbarismo. 

- Cambio de b por v. 

- Ausencia de tilde. 

Salio 1 Salió - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes. 

 

Consumadre 1 Con su madre - Hiposegmentacion. 

Bio 2 Vió  - Barbarismo. 

- Cambio de v por b. 

Pinson 1 Pinzón  - Barbarismo. 

- Ausencia de tilde. 

- Cambio de z por s   

encontro 1 Encontró  - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes. 

 

A-3 eya 1 Ella  - Barbarismo. 

- Cambio de ll por y. 

vivia 1 Vivía - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes. 

Dia 1 Día - Barbarismo. 
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- Ausencia de tildes. 

Bogota 1 Bogotá - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes. 

Quedo 1 Quedó - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes. 

Salio 1 Salió - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes. 

Atras 1 Atrás - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes. 

Descubrio 1 Descubrió - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes. 

llevo 1 Llevó - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes. 

Ayudo 1 Ayudó - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes. 

policia 2 Policía - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes. 

A-4 Ladron 1 Ladrón - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes. 

Metio 1 Metió - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes 

Pinzon 1 Pinzón - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes 

Estan 1 están - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes 

yego 1 Llego  - Barbarismo.  

- Cambio de ll por y. 

-  

Llebo 1 Llevó  - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes. 

- Cambio de v por b. 

aya 1 Allá - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes. 

- Cambio de ll por y  

A-5 Erase  1 Érase  - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes. 

 

Ladron 4 Ladrón  - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes. 

 

Habia 2 Había - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes. 

 

Corrio 1 Corrió - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes. 
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Sofia 1 Sofía - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes. 

 

Alla 1 Allá - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes. 

 

encontro 1 Encontró - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes. 

 

empezo 1 Empezó - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes. 

 

asusto 1 Asustó - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes. 

 

aseguro 1 Aseguró - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes. 

 

Vivio 1 Vivió  - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes. 

 

A-6 havia 

 

1 Había - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes. 

- Cambio de b por v 

ladron 4 Ladrón - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes. 

 

metia 1 Metía - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes. 

 

policia 2 Policía - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes. 

 

resibio 1 Recibió - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes. 

- Cambio de c por s. 

Arresto 1 arrestó - Barbarismo. 

- Ausencia de tildes. 

 

B-1  

ase 

. 

1 Hace  - Barbarismo.  

- Elisión de H. 

- Cambio de c por s. 

  

escurridiso 2 Escurridizo  - Barbarismo. 

- Cambio de z por s 

estudiavan 2 Estudiaban  - Barbarismo. 
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- Cambio de b por v. 

 

dijieron 1 Digiero  - Barbarismo. 

- Cambio de g por j. 

sero 1 Cerro - Barbarismo. 

- Cambio de c por s.  

- Síncopa ( r ). 

 

haci 1 Así  - Barbarismo. 

- Prótesis (h). 

- Cambio de c por s. 

- Ausencia de tilde. 

ladron 1 Ladrón  - Barbarismo. 

- Ausencia de tilde. 

ivan 1 Iban  - Barbarismo. 

- Cambio de b por v. 

bete 1 Vete  - Barbarismo. 

- Cambio de v por b. 

enceguida 1 Enseguida  - Barbarismo. 

- Cambio de c por s. 

binieron 1 Vinieron  - Barbarismo. 

- Cambio de v por b. 

B-2 Ves 1  Vez - Barbarismo. 

- Cambio de z por s. 

 

Yamado 1 Llamado - Barbarismo. 

- Cambio de ll por y. 

 

sienpre 2 Siempre - Barbarismo. 

- Cambio de m por n ( se 

escribe m antes de p y 

b).  

seponia 1 Se ponía - Barbarismo. 

- Hiposegmentacion. 

- Ausencia de tildes. 

 

avierta 2 Abierta - Barbarismo. 

- Cambio de b por v. 

salio 1 Salió - Barbarismo. 

- Ausencia de tilde. 

Yamo 1 Llamó - Barbarismo  

- Cambio de ll por y. 

- Ausencia de tilde. 

polisia 2 Policía - Barbarismo.  

- Ausencia de tilde. 

ladron 2 Ladrón - Barbarismo.  
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- Ausencia de tilde. 

B-3  

Bio 

1 Vio  - Barbarismo. 

- Cambio de b por v. 

 

Ladron 2 Ladrón  - Barbarismo. 

- Ausencia de tilde. 

 

ala 1 A la - Barbarismo. 

- Hiposegmentación. 

demoro 1 Demoró - Barbarismo. 

- Ausencia de tilde. 

 

letoco 1 Le tocó  - Barbarismo. 

- Hiposegmentación. 

- Ausencia de tilde. 

cojieron 1 Cogieron  - Barbarismo. 

- Cambio de g por j. 

B-4 Una 1 Un  - Barbarismo. 

- Paragoge (a) 

 

Ir se 1 Irse - Barbarismo. 

- Hipersegmentación.  

Devolvio 1 Devolvió  - Barbarismo.  

- Ausencia de tilde. 

encontro 1 Encontró  - Barbarismo.  

- Ausencia de tilde. 

ladron 1 Ladrón  - Barbarismo.  

- Ausencia de tilde. 

rapidamente 1 Rápidamente  - Barbarismo.  

- Ausencia de tilde. 

demoro 1 Demoró  - Barbarismo.  

- Ausencia de tilde. 

Llebando 1 Llevaron  - Barbarismo. 

- Cambio de v por b. 

 

Carsel 1 Cárcel  - Barbarismo. 

- Cambio de c por s. 

- Ausencia de tilde. 

Prometio 1 Prometió  - Barbarismo.  

- Ausencia de tilde. 

Adierta 1 Abierta  - Barbarismo. 

- Cambio de b por d.  

B-5 Avia 1 Había  - Barbarismo. 

Elisión de h: las formas de los 

verbos se escriben haber, 

hacer, hallar, hablar, habitar. 
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- Cambio de b por v. 

- Ausencia de tilde. 

En tonce 2 Entonces - Barbarismo. 

- Hipersegmentación.  

Metio 1 Metió - Barbarismo.  

- Ausencia de tilde 

Penson  1 Pensó  - Barbarismo.  

- Ausencia de tilde. 

- Paragoge (n). 

Ladron 2 Ladrón  - Barbarismo.  

- Ausencia de tilde. 

 

Policía 2 Policía  - Barbarismo.  

- Ausencia de tilde. 

 

Sono 1 Sonó  - Barbarismo.  

- Ausencia de tilde. 

 

Cauturaron. 1 Capturaron. - Barbarismo. 

- Cambio de p por u. 

Cirena 1 Sirena.  - Barbarismo. 

- Cambio de c por s. 

Carsel 1 Cárcel. - Barbarismo. 

- Cambio de c por s. 

- Ausencia de tilde. 

B-6 Ves 1 Vez - Barbarismo. 

- Cambio de z por s. 

Rapida 1 Rápida - Barbarismo. 

- Ausencia de tilde. 

Policia 2 Policía  - Barbarismo. 

- Ausencia de tilde 

Llevarón  1 Llevaron  - Barbarismo. 

- Ausencia de tilde 
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2.2.2 Categorización de las agramaticalidades 

 

     Como resultado de la tabla anterior sobre agramaticalidades, sobresalieron de manera 

general en los cuentos escritos por estudiante de cuarto grado ciertas categorías que serán 

señaladas a continuación:  

1.    De manera general se presenta “barbarismo” que es definido  según el Diccionario 

Fonético de la Universidad de Salamanca, como la “incorrección que consiste en 

pronunciar o escribir mal las palabras, o en emplear vocablos impropios” por tanto, 

podemos presenciar a través de la lectura de los cuentos que se presenta este tipo de 

incorreción en varias palabras. 

- cojieron 

- bio 

- yego 

 

2. La elisión de tildes se presenta de forma general, ya que son pocas las palabras que 

son tildadas en los cuentos. 

- encontro 

- ladron 

- pinson 

 

3. Elisión de la H: En palabras como había,  hacia, hasta. 

- abia 
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- asia 

- ase  

 

4. En cuanto a las caso la fragmentación de la tira léxica, algunos estudiantes muestran 

problemas a la hora de separar las palabras, existieron 3 tipos de Hipersegmentación 

y uno de Hiposegmentación.   

- letoco 

- consumadre 

 

5. Adicción y sustracción de grafemas dentro de la tira léxica, frecuentemente en 

palabras como: pensó y cogieron. 

- cauturaron 

- ase 

2.2.3. Signos de puntuación y relaciones léxicas.   

 

     Este procedimiento se llevará a cabo mediante la reescritura de los textos de los niños; 

ellos ayudarán a detectar problemas de puntuación y de relaciones léxicas. Sin alterar 

ningún segmento narrativo, asignamos signos de puntuación y reescribimos los elementos 

léxicos. 

 

CUENTO A-1 

Texto original Reescritura  Observaciones  
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Havia una vez una niña 

llamada Maria Que estaban 

en el banco  Cuando  ya se 

iba doblando una esquina  

bio un laDron robanDo en el 

banco que tenia una bolsa de 

dinero Entonses corrio asia 

El telefono y llamo a la 

policia y recibieron la 

llamada hay un ladron 

robando el banco dijo maria 

y cuando el ladrón ollo la 

sirena se abia tirado por la 

ventana cuando aparecieron 

los policias se llevaron al 

ladron,    y le agradecieron a 

maria por aberles abisado 

del robo Si no fuera por ti, 

no lo hubiésemos capturado   

y no nos uvieramos dado 

cuenta este cuento se acabó 

y estuvieron muy felices sin 

robar. 

 

 

Había una vez una niña 

llamada María que estaba en 

el banco,  cuando  ya se iba, 

doblando una esquina, vio 

un ladrón robando en el 

banco que tenía una bolsa de 

dinero. Entonces corrió 

hacia el teléfono, llamó a la 

policía y recibieron la 

llamada. 

- ¡hay un ladrón 

robando el banco! 

Dijo María, el ladrón oyó la 

sirena y se tiró por la 

ventana. Cuando 

aparecieron los policías se 

llevaron al ladrón y le 

agradecieron a María por 

haberles avisado del robo. 

- Si no fuera por ti, no 

lo hubiésemos 

capturado   y no nos 

hubiéramos dado 

cuenta. 

Este cuento se acabó y 

estuvieron muy felices sin 

robar. 

 

 

- Ausencia  de signos 

de puntuación. 

 

- Uso inapropiado de 

mayúsculas  

 

. 

- Reiteración de la 

conjunción: Y 

 

CUENTO A-2 

Texto original Reescritura  Observaciones  
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Havia una vez una niña salio 

de compras consumadre y 

bio un ladron robando,  y 

bio un teléfono y llamo al 

comandante, Pinson, el 

comandante llamo  a la 

patrulla, para que lo 

atraparan y la policía 

buscaba por toda la ciudad y 

no, lo encontro, y lo 

encontraron en San Jacinto. 

lo metieron preso y lo 

condenaron y a la niña la 

recompensaron con un 

millón de peso a la niña y a 

su madre. 

 

Había una vez una niña que 

salió de compras con su 

madre y vió un ladrón 

robando, miró un teléfono y 

llamó al comandante 

Pinzón, el comandante 

llamó  a la patrulla para que 

lo atraparan, la policía 

buscaba por toda la ciudad y 

no lo encontró. Lo 

encontraron en San Jacinto, 

y lo metieron preso. A la 

niña y a su madre la 

recompensaron con un 

millón de pesos. 

 

 

- uso inadecuado de la 

coma (,).  

- uso frecuente de la 

conjunción : Y 

- Ausencia de tildes 

CUENTO A-3 

Texto original Reescritura  Observaciones  

Había una vez una niña 

llamada Natalia eya vivia en 

cartagena en el barrio Paseo 

Bolívar sus padres se 

llamaban Antonio y Rafaela 

un dia sus padres se fueron a 

bogotá por un viaje de 

negocios la niña se quedo 

con sus abuelos y la niña 

salio a comprar leche y unos 

panes al supermercado se 

dio cuenta que los ladrones 

se estaban metiendo por la 

puerta de atras la niña llama 

a la policía y el ladron 

descubrio a la niña y la 

amarro y la niña se soltó 

como pudo y la policía se 

llevo a ladron y la niña vive 

con sus padres cuando 

llegaron de viaje les contó la 

Había una vez una niña 

llamada Natalia, ella vivía 

en Cartagena en el barrio 

Paseo Bolívar, sus padres se 

llamaban Antonio y Rafaela. 

Un día sus padres se fueron 

a Bogotá por un viaje de 

negocios, la niña se quedó 

con sus abuelos y salió a 

comprar leche y panes al 

supermercado. Se dio cuenta 

que los ladrones se estaban 

metiendo por la puerta de 

atrás, Natalia llama a la 

policía, el ladrón la 

descubrió y la amarró, la 

niña se soltó como pudo y la 

policía se llevó a ladrón 

 

Cuando llegaron de viaje les 

contó  lo que hizo y ayudó a 

- Ausencia de tildes 

para acentuar palabras. 

- ausencia de signos 

de puntuación.  

-  uso frecuente de la 

conjunción : Y 

- - uso frecuente del 

Sujeto simple: la niña. 

- Uso frecuente de 

Sujeto simple: el  ladrón.

  

- -No incluye 

diálogos. 
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niña de lo que hizo y ayudo 

a la policia. 

 

la policía. 

 

 

CUENTO A-4 

Texto original Reescritura  Observaciones  

La niña Diana se dio cuenta 

que el ladron se metio por la 

ventana y  ella se dio cuenta 

y llamo al comandante 

Pinzon y les dijo ben que 

aquí estan robando. El 

comandante yego y se lo 

llebo  y aya  va a durar 6 

meses por robar 

. 

La niña Diana se dió cuenta 

que el ladrón se metió por la 

ventana y llamo al 

comandante Pinzón y le 

dijo:   - ven que aquí están 

robando. El comandante 

llegó y se lo llevó y allá va a 

durar 6 meses por robar. 

. 

 

- Ausencia de tildes 

para acentuar palabras. 

- ausencia de signos 

de puntuación.  

- uso frecuente de la 

conjunción : Y 

 - uso frecuente del 

Sujeto simple: la niña.

 incluye diálogos 

CUENTO A-5 

Texto original Reescritura  Observaciones  

Erase  una vez un ladron que 

se habia metido por la 

ventana de la casa Sofía iba 

saliendo para donde unas 

amigas Corrio al teléfono y 

llamo a la policía la policía 

le contesto Sofia le conto lo 

que estaba pasando y la 

policía le dijo si claro ya 

vamos para alla cuando la 

policía llego Sofía le dijo 

que el ladron se habia 

metido por la ventana de su 

cuarto la policía empezó a 

buscar y lo encontro lo 

único que dijo el ladron fue 

que no llevaba nada  la 

policía empezo a revisarlo 

solo tenía 7 joyas  de Sofía 

lo montaron a la patrulla y 

Sofía empezó a buscar para 

Érase  una vez un ladrón que 

se había metido por la 

ventana de la casa, Sofía iba 

saliendo para donde unas 

amigas, corrió al teléfono y 

llamó a la policía, un agente 

le contesto. Sofía le contó lo 

que estaba pasando y él le 

dijo: 

- si claro ya vamos para allá 

 

 Cuando llegaron Sofía le 

dijo que el ladrón se había 

metido por la ventana de su 

cuarto, empezaron a buscar 

y lo encontraron, lo único 

que dijo el ladrón fue que no 

llevaba nada.  La policía 

empezó a revisarlo, solo 

tenía 7 joyas  de Sofía. Lo 

montaron en la patrulla y 

- Ausencia de tildes 

para acentuar palabras. 

 

- ausencia de signos 

de puntuación.  

 

- uso frecuente de la 

conjunción : Y 

 

 

- Uso frecuente de 

Sujeto simple: la  policía

  

- incluye diálogos. 
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Cuento A-6 

 

Texto original Reescritura  Observaciones  

Havia una vez una niña 

llamada Evaluna que una 

vez vio un ladron llamado 

felipe  

 que todas las noches se 

metia a robar y un día 

Evaluna lo vio salir por la 

ventana con unas joyas de 

oro. un día la niña Evaluna 

llamó a la policía diciendo 

que había un ladron en la 

casa. 

 la policia recibio la llamada 

de Evaluna diciendo que 

había un ladron en la casa  

la policía fue y el ladron se 

fue por la ventana y la 

policía dijo que no había 

nada uno de los policias lo 

Había una vez una niña 

llamada Evaluna que una 

vez vio un ladrón llamado 

Felipe  que todas las noches 

se metía a robar, un día 

Evaluna lo vio salir por la 

ventana con unas joyas de 

oro.  

La niña llamó a la policía 

diciendo que había un 

ladrón en la casa, ellos 

recibieron la llamada y 

fueron. El ladrón se fue por 

la ventana y la policía dijo 

que no había nada, uno de 

los policías lo vio salir por 

la ventana  y se montó en 

una moto, lo siguió y lo 

arrestó. 

- Ausencia de tildes 

para acentuar palabras. 

- ausencia de signos 

de puntuación.  

- - uso frecuente de la 

conjunción : Y 

- - uso frecuente del 

Sujeto simple: la niña. 

- Uso frecuente de 

Sujeto simple: la  policía.

  

- -No incluye diálogos 

ver si era verdad que solo se 

llevaba 7 joyas de ella era 

verdad  ladron se asusto 

mucho Sofía muy 

angustiada estaba deseando 

que la policía llegara rápido 

Sofía tan tranquila se fue 

para donde sus amigas pero 

primero aseguro bien la casa 

Sofía tan feliz se fue para 

donde sus amigas y hablan y 

riéndose Sofía vivio feliz 

para siempre 

Sofía empezó a buscar para 

ver si era verdad que solo se 

llevaba 7 joyas; era verdad.  

Al ver Sofía al ladrón se 

asustó mucho, muy 

angustiada estaba deseando 

que la autoridad llegara 

rápido. La niña tan tranquila 

se fue para donde sus 

amigas pero primero 

aseguró bien la casa. 

En casa de sus amigas y 

hablan y se reía. Sofía vivió 

feliz para siempre. 
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vio salir por la ventana  y se 

montó en una moto y la 

policía lo siguió y lo arresto. 

 

 

 

CUENTO B-1 

Texto original Reescritura  Observaciones  

 

Ase  mucho tiempo en una 

escuelita muy pobre,        

estudiavan unos niños muy 

inteligentes y pobre 

estudiavan lo más de bien.  

  Pero un día todo cambio  el 

candado se sero  con mucha 

fuerza que se rompió, 

Entonces dijiero porque no 

lo dejamos así  dijo la 

profesora. ¿Cómo haci? y si 

se mete un ladron saben que 

son escurridisos.  

Entonces una niña fue a 

mirar si ivan a robar después 

se metió un ladrón y la niña 

lo miro oye,  porque te robas 

las cosas  porque eso me 

gusta así que bete o te 

llevare en este saco a ti 

también. 

La niña  lo más rápido 

posible el, teniente contesto 

que necesita la escuela liceo 

mi mundo mágico está 

siendo robada, bueno llamo 

a mi patrulla enceguida. 

¡hum! Ladrón escurridiso 

que bueno que binieron 

rápidamente o de no se 

fueran robado toda la 

 

Hace mucho tiempo en una 

escuelita muy pobre, 

estudiaban unos niños muy 

inteligentes y pobres, 

estudiaban lo más de bien.   

Pero un día todo cambio,  el 

candado se cerró con mucha 

fuerza que se rompió, 

Entonces dijeron: 

- ¿porque no lo 

dejamos así? Dijo la 

profesora. 

 

- ¿Cómo así?  y si se 

mete un 

ladrón…saben que 

son escurridizos.  

 

Entonces una niña fue a 

mirar si iban a robar después 

se metió un ladrón y la niña 

lo miro: - oye,  ¿porque te 

robas las cosas? 

-  porque eso me gusta 

así que vete o te 

llevare en este saco a 

ti también. 

La niña llamo lo más rápido 

posible, el teniente contesto: 

 -¿qué necesita?, - la escuela 

Liceo mi mundo mágico 

- Ausencia de tildes 

para acentuar palabras. 

- uso frecuente del Sujeto 

simple: la niña. 

- Uso frecuente de Sujeto 

simple: la niña 

.  

- incluye diálogos 
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escuela, gracias por avisar.  

. 

Fin, 

 

 

está siendo robada. - bueno 

llamo a mi patrulla 

enseguida. 

- ¡hum!, Ladrón escurridizo. 

- qué bueno que vinieron 

rápido o de no se hubieran 

robado toda la escuela. 

- gracias por avisar.  

. 

Fin, 

 

 

 

 

 

CUENTO B-2 

Texto original Reescritura  Observaciones  

 

Había una ves un niño 

yamado Daniel que era muy 

juicioso y sus padres sienpre 

los dejaban solo entonces el 

niño sienpre seponia a jugar 

y se distrajo y dejo la puerta 

avierta y en ese instante se 

encontraba con un ladron y 

Daniel salio corriendo y 

yamo a la polisia y al rato 

que llego la polisia  

cogieron al ladron y el niño 

no volvió a dejar la puerta 

avierta. 

 fin 

 

 

Había una vez un niño 

llamado Daniel que era muy 

juicioso y sus padres 

siempre los dejaban solo. El 

niño siempre se ponía a 

jugar y se distrajo y dejo la 

puerta abierta, en ese 

instante se encontraba con 

un ladrón y Daniel salió 

corriendo, llamo a la policía,  

al rato que llegaron y 

cogieron al ladrón.  

 El niño no volvió a dejar la 

puerta abierta. 

 fin 

 

 - Ausencia de tildes 

para acentuar palabras. 

- ausencia de signos 

de puntuación.  

- - uso frecuente de la 

conjunción : Y 

- - uso frecuente del 

Sujeto simple: la niña. 

- Uso frecuente de 

Sujeto simple: el  ladrón.

  

- -No incluye diálogos 

dentro del texto. 
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CUENTO B-3 

Texto original Reescritura  Observaciones  

 

había una vez un niño que 

fue al parque i estaba 

jugando  y de repente le toco 

ir se  del parque se fue a su 

casa y de repente bio al 

ladron en su casa estaba 

asustado y se fue ala esquina 

para llamar ala policía y la 

policía se demoro mucho y 

al niño letoco esconder, 

Cuando llego la policía y 

cojieron el ladron. 

 

 

Había una vez un niño que 

fue al parque y estaba 

jugando, de repente le tocó 

irse, se fue a su casa. De 

pronto vio al ladrón en su 

casa, estaba asustado y se 

fue a la esquina para llamar 

a la policía y la policía se 

demoró mucho y al niño le 

toco esconderse, Cuando 

llego la policía cogieron el 

ladrón. 

 

 

- Ausencia de tildes 

para acentuar palabras. 

- ausencia de signos 

de puntuación.  

- - uso frecuente de la 

conjunción : Y 

- - uso frecuente del 

Sujeto simple: el niño 

- Uso frecuente de 

Sujeto simple: el  ladrón.

  

- -No incluye diálogos 

 

 

CUENTO B-4   

Texto original Reescritura  Observaciones  

 

Había una vez un niño que 

vivía sol. una día dejo la 

puerta abierta por ir se a 

jugar y se devolvio y se 

encontro con un ladron, 

Llamo rapidamente a la 

policía pero la policía se 

demoro tanto que se estaba 

llebando todo. al rato llego 

la policía y se lo llevaron a 

la carcel  y el niño prometio 

no dejar la puerta adierta. 

 

 

Había una vez un niño que 

vivía solo. Un día dejo la 

puerta abierta por irse a 

jugar y se devolvió, se 

encontró con un ladrón. 

Llamó rápidamente a la 

policía pero la policía se 

demoró tanto que se estaba 

llevando todo. Al rato 

llegaron y se lo llevaron a la 

cárcel,  el niño prometió no 

dejar la puerta abierta. 

 

- Ausencia de tildes 

para acentuar palabras. 

- ausencia de signos 

de puntuación.  

- - uso frecuente de la 

conjunción : Y 

- - uso frecuente del 

Sujeto simple: el niño. 

- Uso frecuente de 

Sujeto simple: el  ladrón.

  

- -No incluye diálogos 

 

CUENTO B-5 

Texto original Reescritura  Observaciones  
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avía una vez un niño que 

estaba en la casa y  en 

tonces se metio un ladron el 

ladron penso que la casa 

estaba sola y en tonces el 

ladro se metio arrobar y el 

niño fue a llamar a la policia 

estaban tan ocupado que se 

dio cuenta que estaba 

llamando y en tonces hablo: 

hola hola  soy el niño de la 

calle 23 y entonces se puso a 

llorar y la policia sono la 

cirena y cauturaron al ladron 

y se lo llevaron a la carsel.  

 

 

Había una vez un niño que 

estaba en la casa  y se metió 

un ladrón, el ladrón pensó 

que la casa estaba sola y 

entonces se metió a robar. El 

niño fue a llamar a la 

policía, estaba tan ocupado 

que se dio cuenta que estaba 

llamando y  hablo: 

: ¡Hola!, ¡hola!  Soy el niño 

de la calle 23 y se puso a 

llorar. 

 La policía sonó la sirena, 

capturaron al ladrón y se lo 

llevaron a la cárcel.  

 

- Ausencia de tildes 

para acentuar palabras. 

- ausencia de signos 

de puntuación.  

- - uso frecuente de la 

conjunción : Y 

-  uso frecuente de la 

conjunción. Entonces  

- - uso frecuente del 

Sujeto simple: el niño. 

- Uso frecuente de 

Sujeto simple: el  ladrón. 

- Incluye diálogos 

 

 

CUENTO B-6 

Texto original Reescritura  Observaciones  

 

Había una ves un niño que 

le ayudaba a todo el mundo, 

Había un ladron, se metio a 

casa del niño, el niño llamo 

rapida mente a la policia, la 

policia llego muy tarde pero 

el niño llamo una y otra vez 

hasta que llego la policía. y 

se lo llevarón y el ladron 

lloraba pero no lo sacaron. 

 

Había una vez un niño que 

le ayudaba a todo el mundo. 

Había un ladrón que se 

metió a casa del niño, este 

llamó rápidamente a la 

policía quienes tardaban en 

llegar pero el niño llamó una 

y otra vez hasta que llegaron 

y se lo llevaron, el ladrón 

lloraba pero no lo sacaron. 

- Ausencia de tildes 

para acentuar palabras. 

- ausencia de signos 

de puntuación.  

- - uso frecuente de la 

conjunción : Y 

- - uso frecuente del 

Sujeto simple: el niño 

- Uso frecuente de 

Sujeto simple: el  ladrón. 

- Uso frecuente del sujeto 

simple: Policía   

- -No incluye diálogos 
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2.2.4. Listado de elementos observados.  

 

      Con relación a los signos de puntuación y las relaciones léxicas, se realizó como lo 

vieron en el apartado anterior una reescritura de los cuentos, agregándole los signos de 

puntuación pertinentes  o reemplazando las repeticiones de pronombres para observar qué 

elementos faltan en los cuentos. 

 

- Ausencia de signos de puntuación: la mayoría de los cuentos carecen de signos de 

puntuación tales como la coma, el punto seguido y el punto aparte, además algunos 

cuentos no tienen punto final. 

- Excesivo uso de oraciones coordinadas por la conjunción Y: en casi todos los 

cuentos, tanto en el grupo A como los del grupo B usan excesivamente la 

conjugación (Y) como conector entre una idea a otra. 

- Uso inapropiado de mayúsculas: algunos cuentos no usan mayúsculas a comenzar el 

cuento ni para los nombres propios, tampoco después de punto aparte y por el 

contrario si la usan entre palabras.  

- Barbarismos y procesos de cambio fonético en algunas palabras. 

 

- Hiper e Hiposegmentación en algunas palabras. 

 

- Pocas veces plantean un tiempo y espacio en las historia. 
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-  Utilizan con frecuencia conectores lógicos como entonces, pero, ahora, después. En 

la mayoría de los caso de manera pertinente. 

 

- Uso frecuente del Sujeto simple como: la niña, el  ladrón, la policía.  

. 

- En todos los casos se nombró ladrón al personaje que entraba a hurtar en una casa, 

no se usaron términos coloquiales como: ratero, rata, gamín, delincuente, ETC. 

- Se siguió correctamente a la secuencia de hechos que transcurría en la imagen. 

 

 

 

2.3. Nivel de la macroestructura.  

     En este punto se presentará el tema de cada uno de los cuentos, además se harán 

observaciones pertinentes a dichos tópicos. 

 

Cód. Tópico Observaciones 

A1  Una niña llamada María que estaba en el 

banco, María vio como robaban el banco, 

María y su madre tuvieron una recompensa. El 

ladrón fue capturado. 

 

 Se presenta en un 

lugar específico: el 

banco. 

 En este caso se 

nombra a otro 

personaje no 

estipulado en la 

imagen: la madre. 

 Se promueve en la 
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coda una 

recompensa. 

 

A2 Una niña que salió de compras con su madre y 

vio un ladrón robando, la policía. El ladrón lo 

capturaron  y a la niña la recompensaron con 

un millón de peso a la niña y su madre. 

 

 Al igual que el 

cuento anterior se 

nombra a otro 

personaje no 

estipulado en la 

imagen: la madre y 

reciben 

recompensas. 

A3  Una niña llamada Natalia que quedo con sus 

abuelos, dejo la puerta abierta y se metieron 

los ladrones. Llamaron la policía y el ladrón 

fue capturado. 

 

 El hecho se nombran 

dos lugares por lo 

que la introducción 

es mucho más 

completa. 

A4 Una niña  llamada  Diana vio un ladrón 

meterse a la ventana, llamo la policía y lo 

encarcelaron por 6 meses. 

 

 

 El tema no es muy 

desarrollado solo se 

limita a la secuencia 

de hechos de las 

imágenes. 

A5 Un ladrón que se metido por la ventana de  

Sofía,  llamo a la policía, la patrulla y llego le 

encontró unas joyas de Sofía al ladrón, luego 

lo metieron a la cárcel. Sofía vivió feliz para 

siempre 

 

 El tema es mucho 

más desarrollado. 

 En este caso se le 

agrega nombre 

propio al personaje 

principal Sofía y no 

es llamado “la niña” 

como en otros casos. 

 Promueve un marco 

de acción más 

interesante. 

A6  

Evaluna  una vez vio un ladrón que se metía a 

robar. Un día  Evaluna llamó a la policía 

diciendo que había un ladrón en la casa. 

 La policía lo vio salir por la ventana  pero el 

 

 El tema es mucho 

más desarrollado. 

 En este caso se le 

agrega nombre 
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ladrón  se montó en una moto y la policía lo 

siguió y lo arrestó. 

 

propio al personaje 

principal, Evaluna y 

no es llamado “la 

niña” como en otros 

casos. 

 Promueve un marco 

de acción más 

interesante 

B1 En una escuelita muy pobre estudiaban unos 

niños muy inteligentes. Un día se dañó el 

candado del salón de clases y dejaron la 

puerta, una niña se dio cuenta que un ladrón se 

metió a robar y llamo la policía, el ladrón fue 

capturado. 

 Da buena 

información en la 

introducción. 

 Plantea un panorama 

representativo del 

lugar de los hechos. 

  

 Como en todos los 

casos el ladrón 

siempre es 

capturado. 

B2  

Un  niño llamado Daniel que era muy juicioso 

y siempre lo dejaban solo. Daniel salió a jugar 

y se distrajo dejando  la puerta abierta, y en 

ese instante un ladrón entro a su casa, Daniel  

llamo a la policía y  cogieron al ladrón  

 

 El tema es mucho 

más desarrollado. 

 En este caso se le 

agrega nombre 

propio al personaje 

principal, Daniel y 

no es llamado “la 

niña” como en otros 

casos. 

Promueve un marco 

de acción más 

interesante 

B3 Había una vez un niño que fue al parque 

cuando regreso a su casa vio un  ladrón en su 

casa, asustado  llamo a la policía  y cuando 

llego la policía cogieron el ladrón. 

 Solo se limita a 

explicar lo que vio 

en la secuencia de 

imágenes 

B4 Había una vez un niño que vivía solo. dejo la 

puerta abierta por irse a jugar se encontró con 

un ladrón y llamó rápidamente a la policía al 

rato llego la policía y se lo llevaron a la cárcel.  

 Promueve una 

acción complicante 

interesante. 

B5   
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Había una vez un niño que estaba en la casa y  

entonces se metió un ladrón, el niño fue a 

llamar a 

la policía  y capturaron al ladrón y se lo 

llevaron a la cárcel.  

 

• se tiene una visión 

acerca que los 

policía son 

demorados y reitera 

que  los policías  

llegan tarde al lugar 

de los hechos  

B6  

 Había un ladrón, se metió a casa del niño, el 

niño llamó rápidamente a la policía, la llego la 

policía y se lo llevaron a la cárcel. 

 Como en la mayoría 

de los cuentos el 

ladrón es capturado.  

 

Observaciones: 

 

      Estas observaciones se basan en la manera como el tema se desarrolla en cada uno de 

los cuentos: se puede ver que en todos los casos se utilizó la palabra ladrón en referencia al 

personaje que intenta realizar un hurto en dicha casa, además se puede observar que el 

tópico en la acción complicante principalmente evoca a un susto, un asombro, una tragedia 

que ocurre por un descuido. 

Las observaciones hechas a los cuentos fueron las siguientes:  

- En algunos cuentos la acción complicante se presenta en un lugar específico: el 

banco, la casa, la calle. 

-  Se nombra a otro personaje no estipulado en la imagen: la madre, los abuelos, la 

tía. 

- Se promueve una recompensa 

- Algunos cuentos presentan más argumento que otros. 
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-  El tema no es muy desarrollado solo se limita a la secuencia de hechos de las 

imágenes. 

- En ciertos caso se le agrega nombre propio al personaje principal:, Sofía , Evaluna, 

comandante Pinzón. 

- Promueven un marco de acción muy interesante por las situaciones  y la forma 

como se presentan los hechos. 

-  Los cuentos a pesar de ser muy cortos  plasman muy bien las escenas aunque en 

algunos casos son desarrolladas de formas más creativas. 

 

2.4.Dimensión discursiva:  
 

 

.  

     En este apartado se expondrá a través de una tabla las visiones del mundo que podrían 

tener los niños cuyo cuento se utilizó para esta investigación, tomando razones explicitas de 

sus escritos como firma de lo escrito. 

Código de cuento Visiones del mundo Razones explicitas o 

implícitas  en el texto para 

firmar lo anterior. 

A-1  

 En una situación de 

peligro se debe 

acudir a llamar a las 

autoridades 

correspondientes. 

 

 Cuando ayudas a una 

buena causa  recibes 

recompensas. 

 

 

 

- “Cuando  ya se iba, 

doblando una esquina,  vio 

un ladrón robando en el 

banco que tenía una bolsa de 

dinero. Entonces corrió hacia 

el teléfono y llamo a la 

policía y recibieron la 

llamada”. 

  

- “Cuando aparecieron los 

policías se llevaron al ladrón,    
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 Cuando no robas o 

cometes algún delito 

estas feliz. 

y le agradecieron a María por 

haberles avisado del robo”. 

 

-Este cuento se acabó y 

estuvieron muy felices sin 

robar. 

A-2  

 En ocasiones de robo 

o peligro hay que 

recurrir a la policía. 

 

 Quien roba lo llevan 

preso. 

 

 

 Cuando delatan a un 

ladrón recibes una 

recompensa. 

Representación de 

lealtad. 

 

 “Había una vez una 

niña, salió de 

compras con su 

madre y vio un 

ladrón robando,  y 

vio un teléfono y 

llamó al 

comandante”. 

 

 “lo encontraron en 

San Jacinto, y lo 

metieron preso”  

 

 “a la niña la 

recompensaron con 

un millón de peso, a 

la niña y a su madre”. 

A-3  

 En momentos en que 

se queda sola la casa 

hay  más riesgos de 

ladrones. 

 

 En caso de un robo 

acudir a la policía. 

. 

- la niña salió a 

comprar leche y unos 

panes al 

supermercado. Se dio 

cuenta que los 

ladrones se estaban 

metiendo por la 

puerta de atrás,  

- la niña llama a la 

policía  
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A-4  

 En caso de peligro y 

robo acudir a la 

policía. 

 

 Al atrapar a un 

ladrón se lo llevan a 

la cárcel. 

 

 Quien actúa mal 

paga una condena.  

 

 La niña Diana se dio 

cuenta que el ladrón 

se metió por la 

ventana, y  ella se dio 

cuenta y llamo al 

comandante Pinzón. 

  El comandante llegó 

y se lo llevó y 

  allá va a durar 6 

meses por robar. 

 

A-5  

 En caso de 

peligro o 

riesgo hay 

que llamar a 

las 

autoridades. 

 

 Hay que evitar robos 

asegurando bien las 

casas.  

 

 Érase  una vez un 

ladrón que se había 

metido por la 

ventana de la casa, 

Sofía iba saliendo 

para donde unas 

amigas, Corrió al 

teléfono y llamó a 

la policía la policía 

le contesto. 

 

 Sofía tan tranquila 

se fue para donde 

sus amigas pero 

primero aseguró 

bien la casa. 

. 

 

A-6  

 Se llama a la 

policía en 

caso de robo. 

 

 La policía 

persigue a los 

ladrones 

hasta 

 

 Un día la niña Evaluna 

llamó a la policía 

diciendo que había un 

ladrón en la casa, 

  lo vio salir por la 

ventana  y se montó en 

una moto y la policía lo 

siguió y lo arrestó. 
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arrestarlos.  

B-1  

 En los estratos 

pobres hay niños 

inteligentes. 

 

 En las escuelas pobre 

también se estudia 

bien. 

 

 Los ladrones son 

rápidos y ligeros 

 

 En casos de robo hay 

que llamar 

rápidamente a la 

policía. 

 

 Hace mucho tiempo 

en una escuelita muy 

pobre,   estudiaban 

unos niños muy 

inteligentes y pobre 

estudiaban lo más de 

bien.   

  ¿Cómo así?  y si se 

mete un 

ladrón…saben que 

son escurridizos.  

 

 

 La niña llamo lo más 

rápido posible, el 

teniente contesto: 

  

 

 

B-2  

 No hay que 

distraerse cuando se 

está solo. 

 

 Algunos  padres 

dejan a los niños 

solos, sin importar el 

riesgo que puedan 

tener. 

 

 

 En casos de robo hay 

que llamar 

rápidamente a la 

policía. 

 

 La policía siempre se 

demora un rato en 

 

 Había una vez un 

niño llamado Daniel 

que era muy juicioso 

y sus padres siempre 

los dejaban solo. 

Entonces el niño 

siempre se ponía a 

jugar y se distrajo y 

dejo la puerta abierta, 

  y en ese instante se 

encontraba con un 

ladrón y Daniel salió 

corriendo y llamo a la 

policía  

 Y al rato que llego la 

policía cogieron al 

ladrón  

 Y el niño no volvió a 



70 
 

llegar. 

 

 

 Se aprende de los 

errores. 

dejar la puerta 

abierta. 

 fin 

 

B-3  

 Los ladrones son 

peligrosos asustan. 

 

• En casos de robo hay 

que llamar rápidamente 

a la policía. 

 

 La policía demora 

mucho en llegar al 

lugar de los hechos. 

 

 Y de repente vio al 

ladrón en su casa 

estaba asustado 

 y se fue a la esquina 

para llamar a la 

policía 

 

 y la policía se 

demoró mucho y al 

niño le toco esconder,  

 

 Cuando llego la 

policía y cogieron el 

ladrón. 

 

 

B-4  

 En casos de robo hay 

que llamar 

rápidamente a la 

policía. 

 

  La policía demora 

mucho en llegar al 

lugar de los hechos. 

 

 Se aprende de los 

errores.  

 

 Llamó rápidamente 

a la policía  

 pero la policía se 

demoró tanto que se 

estaba llevando 

todo 

 . Al rato llego la 

policía y se lo 

llevaron a la cárcel, 

   Y el niño prometió 

no dejar la puerta 

abierta. 

 

B-5  

 

• En casos de robo hay 

que llamar rápidamente a la 

 

 y el niño fue a llamar 

a la policía estaban 

tan ocupado que se 
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policía dio cuenta que estaba 

llamando y entonces 

hablo: 

 

B-6  

• En casos de robo hay 

que llamar rápidamente a la 

policía. 

 

•  La policía 

demora mucho en llegar al 

lugar de los hechos. 

 

Había una vez un niño que le 

ayudaba a todo el mundo. 

Había un ladrón, se metió a 

casa del niño, el niño llamó 

rápidamente a la policía, la 

policía llego tarde pero el 

niño llamo una y otra vez 

hasta que llego la policía y se 

lo llevaron y el ladrón 

lloraba pero no lo sacaron. 

 

 

     Las visiones del mundo que proyectan los niños en los cuentos pueden dar cuenta de su 

comportamiento moral en la vida. Muchos no solo se limitan a contar la historia sino que le 

dan a su cuento un propósito que, en el caso de los textos que acabamos de ver, tienen un 

fin casi que ejemplarizante o de moraleja: si cometes una mala acción, se te castigará. 

Llama la atención que varios niños mencionen la recompensa recibida por su acción; esto 

nos daría una idea de que la acción se orienta no por el bien mismo sino por la recompensa 

recibida. 
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3  Conclusiones generales.  

 

     El interés de este trabajo de investigación fue describir las competencias narrativas de 

los estudiantes de cuarto grado de  la escuela mixta La Anunciación de San Jacinto, Bolívar 

y la escuela mixta María Gómez, de Simití, Bolívar. Para analizar como escriben los niños 

y qué visión del mundo tienen frente a un acción complicante, en este caso, un robo, se 

tuvieron en cuenta los conceptos de van Dijk sobre estructura general del texto; los 

estándares básicos de competencia propuestos por el MEN para la producción de textos y 

las categorías narrativas de Labov.  

 

     En cuanto a la superestructura de los textos se observa que los niños de ambos colegios 

son buenos narradores, por cuanto organizan sus cuentos en las categorías canónicas de la 

narración y hacen uso explícito de morfemas textuales como :  

 había una vez, de pronto, después, luego, entonces. 

 

     En contraste, los mayores problemas de los niños de ambas instituciones se encuentran 

en la organización microestructural de las oraciones, es decir, en la construcción de las 

frases y oraciones. Esto indica que los profesores deben diseñar propuestas fundamentadas 

en, por ejemplo, el valor textual de los signos de puntuación, los modos de establecer 

relaciones léxicas y elementos de ortografía.  
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     En cuanto a la macroestructura, fue notorio que el tema o tópico desencadenó en 

opiniones que pueden informar sobre la valoración de los niños ante hechos cotidianos, en 

este caso, un robo. Ante esto, los niños reaccionan calificando el hecho como negativo en la 

sociedad; además, se nota un estado de hechos propio de nuestra sociedad en donde se 

denuncia no por obtener justicia sino por recompensa. 

 

     Los resultados que muestra  este trabajo de  investigación permite evidenciar por medio 

del  análisis crítico del discurso los rasgos en la  estructura de los textos narrativos, pues 

más que  presentar estos resultados se busca fomentar un  cambio social, principalmente en 

el ámbito educativo para poder trabajar y profundizar en el área  de lenguaje y así mejorar 

la calidad educativa del país. Al conocer a profundidad los problemas que presentan los 

niños a la hora de hacer cuentos, se puede partir de allí para implementar diferentes 

estrategias que desarrollen la competencia narrativa de los estudiantes y las tales serán 

propuestas por el docente a partir del análisis presentado.   Los resultados buscan relacionar 

y comparar como escriben los niños de dos instituciones diferentes y se notaron muchas 

similitudes en sus discursos y formas de narrar. En los niveles de súper, macro y micro 

estructura, se vio que los estudiantes presentaban dificultades, agramaticalidades y 

barbarismos de manera más marcada en niños los de San Jacinto. Podemos decir, que los 

estudiantes de ambos colegios se mantienen en el mismo nivel y que manejan competencias 

narrativas similares, esto teniendo en cuenta también que están en el mismo promedio de 

edad (8-10 años)  
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    Se espera que este trabajo sirva para futuras investigaciones en el área de la lingüística y 

a nivel educativo,  al mismo tiempo que mostrar la condición en la que se encuentran los 

estudiantes para que de esa manera los docentes puedan aplicar estrategias para mejorar su 

calidad educativa. 
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ANEXOS. 

 

     Imagen presentada a los estudiantes. 
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CUENTOS GRUPO A. 

A-1 
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A-2 
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A-3 
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A-4  
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A-5 
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A-6 
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CUENTOS GRUPO B. 

B-1 
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B-2 
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B-3 
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B-4 
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B-5 
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B-6 

 

 


