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RESUMEN 

La narrativa se presenta de muchas maneras, se encuentra en el cine, la música, la 

pintura, la danza, y, por supuesto, en la escritura, es desde esta última, donde parte esta 

investigación, puesto que el acto de narrar se da en muchos aspectos de la vida humana. 

Este trabajo, titulado La puntuación como marca de segmentación en textos narrativos: 

estudio de caso, tiene como propósito proponer un modo de relacionar la estructura del 

texto narrativo con los signos de puntuación, como marca de segmentación. Esto se realiza 

a partir de un grupo de textos escritos por niños de la Institución Educativa Alberto Elías 

Fernández Baena 

 Esta propuesta puede ser de interés para los docentes a la hora de plantear estrategias de 

enseñanza encaminadas al uso óptimo de los signos de puntuación, puesto que a lo largo del 

crecimiento académico será útil para el desarrollo y la escritura de otros tipos de texto más 

complejos. 

Al realizar este análisis se tuvieron en cuenta las concepciones teóricas de van Dijk 

respecto a los factores de coherencia local,  también la semántica procedimental de la 

puntuación de Carolina Figueras; y las categorías narrativas propuestas por William Labov. 

Para el análisis de los datos, se recurrió a la transcripción y reescritura de las producciones 

textuales, las cuales evidenciaron las diferentes debilidades que presentan los estudiantes de 

sexto grado al redactar textos narrativos, en particular, el uso de la puntuación como marca 

de segmentación. 
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del problema 

La enseñanza, aprendizaje y afianzamiento de los signos de puntuación empieza desde la 

educación básica primaria y continúa a lo largo del bachillerato y la universidad. En 

Colombia se observa que en los resultados de las pruebas SABER un gran porcentaje de 

estudiantes no alcanza o pasa los niveles básicos en todas las áreas que se evalúan. 

Respecto al área de lenguaje, el departamento de Bolívar ocupó en los resultados saber 11 

del 2014 el lugar 30 de los 32 departamentos que presentaron la prueba; la ciudad de 

Cartagena, específicamente, el lugar 45 de las 48 ciudades tanto capitales como intermedias 

que participaron1. Esto evidencia las debilidades en la comprensión lectora y la producción 

de textos, además, nos dice que los estudiantes en su mayoría no alcanzan el nivel crítico e 

inferencial, quedándose en el nivel literal de lectura e interpretación.  

Dado que Cartagena se ubica en los lugares más bajos según los resultados SABER 11 

del 2014, nos dirigimos a la Institución Educativa Alberto Elías Fernández Baena, para 

realizar un estudio de caso que muestre el estado de utilización de los signos de puntuación 

en la escritura de textos narrativos. 

Esta institución se encuentra ubicada en el suroccidente de Cartagena, en la localidad 

histórica y del Caribe norte, específicamente en el barrio El Bosque, perteneciente al estrato 

social medio-bajo. La institución cuenta con los grados de prescolar, primaria y secundaria 

técnica; hasta el año 2015, contaba con 1107 alumnos en jornada única. En el grado sexto, 

había 112 estudiantes distribuidos en cuatro cursos; la muestra con la que se trabajó fue de 

32 estudiantes de un solo curso; el diagnóstico se basó en la realización de una actividad a 

                                                 
1Colombianos: Conozcan los resultados de las pruebas saber 11º en las regiones del país en 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-354565.html 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-354565.html
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través de producciones narrativas, para ver cómo los estudiantes terminaban la primaria y 

con qué empiezan el bachillerato respecto al asunto de la escritura y el uso de la puntuación 

como las marcas de segmentación en los textos narrativos. Se trabajó con un corpus de 10 

escritos seleccionados aleatoriamente, en los cuales se reflejó las dificultades de redacción, 

la falta de coherencia y cohesión, así mismo el uso incorrecto de los signos de puntuación 

y, en otros casos, la ausencia total de éstos, como se muestra en los dos siguientes 

ejemplos. 

1) un pollito triste 

habia una vez una mamá pollito que tenia 4 pollitos pero un dia la mamá paJara se dio 

coenta que unos de sus pollítos estaba muy trizte no querianí comer la mamá paJara 

estaba muy procupada por su pollíto un dia la mamá paJara fue por comida para sus 

pollitopero el pollítotrizte quiso explorar pero no sabiavolar todavía entonces el pollito 

se cayoy cuando víno la mamá paJara y no vío al pollíto fue a buscarlo por todas 

partepero el pollo paso días abajo el arbol pero la mamá paJara no se rendia pero se 

acordo revisar abajo del arbol donde dormía y lo encontro el pollíto estaba mastrizte que 

nunca entonces la mamá lo anímo y el pollíto no se síntio mas trizte y la mamá 

paJaravivío feliz con sus cuatro pollito                                   

     Fin 

2) El pajarito que se cayó 

Habia una vez tres pajaritos bebes que eran hermanos, un dia su madre llego con comida 

y sin querer tropezó con uno de los pajaritos y se cayó, la madre no se dio cuenta asi que 

el pollito paso muchos minutos en el piso, el hizo un ruido para que la madre lo 
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escuchara la madre lo escucho y lo fue a buscar ella subio al pollito otra vez al nido y 

estuvo pendiente de el. 

Fin 

En cuanto a la estructura, observamos que los estudiantes logran desarrollar las tres 

categorías básicas del texto narrativa inicio, complicación y resolución, pero no usan 

marcas de segmentación entre una categoría y otra; estas podrían darse mediante conectores 

como “entonces”, “finalmente”, etc., o mediante los signos de puntuación. 

 

En la primera muestra, hay una ausencia total de signos de puntuación. En la segunda se 

nota el uso del punto final y de comas dentro del texto, sin embargo, pueden reemplazarse 

por otros signos como el punto y la coma o el punto seguido: “Había una vez, tres pajaritos 

bebés que eran hermanos. Un día su madre llegó con comida (…)”. Además, como se 

observa, existen muchas faltas referidas a la ortografía, la segmentación de las palabras, el 

uso innecesario de la conjunción “y”, etc. En este trabajo, sin embargo, solo nos 

referiremos al uso de los signos de puntuación lo cual implica, claro está, tener en cuenta 

otro tipo de relaciones de coherencia. 

A partir de estas consideraciones nos planteamos la siguiente pregunta de investigación 

¿Cómo relacionar la estructura del texto narrativo con los signos de puntuación en las 

producciones escritas de un grupo de niños de la Institución Educativa Alberto Elías 

Fernández Baena? 

La escritura es una de las habilidades más importantes que el estudiante debe adquirir en 

el nivel primario, lo que incide igualmente en el desarrollo social y profesional a largo 

plazo.  
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Antecedentes 

En las investigaciones relacionadas con la enseñanza, el aprendizaje, la lectura y la 

escritura, pudimos darnos cuenta que los estudiantes de primaria, secundaria y educación 

superior, presentan dificultades en la compresión y redacción de textos. Esto puede darse 

por diversos factores que influyen de manera negativa o positiva en los procesos de 

aprendizaje en el estudiante; como el poco interés, la falta de metodologías didácticas que 

inviten a esta actividad, la dificultad de acceder a una biblioteca y el papel de la familia; en 

otras palabras, el contexto social, escolar y familiar. Desde estos puntos de vista, las 

investigaciones que buscan averiguar algún tipo de dificultad en el área de la escritura se 

basan en un proceso de lectura previo y de allí se plantean nuevas maneras de ejercitar 

dichas actividades. A diferencia de esta metodología, la presente investigación se realizó a 

partir de la edición de los textos que escribieron los niños para hacer notar los factores que 

los hacen coherentes teniendo como eje el usos de los signos de puntuación. 

Nivel local  

En el nivel local de las investigaciones relacionadas con la escritura, Fabián Herrera 

Cardozo y German Pacheco Cabarcas, realizaron en el año 2007  la investigación titulada: 

“Estructura narrativa en cuentos escritos por niños cartageneros y bogotanos”, en la cual 

analizan las formas de organización en el discurso narrativo de textos elaborados por niños 

de las ciudades de Cartagena  y Bogotá; dicho análisis lo hicieron transcribiendo cada 

cuento, identificaron sus categorías o formas de organización y por ultimo justificaron el 

porqué de cada categoría. Finalmente, los autores de esta investigación concluyen que el 

papel de las formas de organización narrativa es proporcionar a los niños y creadores una 

guía o modelo estructural que les permita construir adecuadamente sus relatos sin limitar su 

actividad creadora. 
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Además de esta investigación, en el año 2009, Carmen Acosta Guerra, Darío Ariza Díaz 

e Irina Arrieta Flórez desarrollaron la investigación: “Rasgos estructurales y temporales  en 

textos narrativos y expositivos escritos por niños cartageneros”, en la cual establecen las 

relaciones entre algunos rasgos estructurales y temporales usados por niños Cartageneros al 

momento de escribir textos narrativos y expositivos, centrándose en las diferentes 

categorías de organización textual de cada tipo de texto. 

Nivel nacional 

En el ámbito nacional se ha trabajado la puntuación desde el discurso argumentativo 

como lo hacen Sonia Carrillo y Diana Rendón en: “La puntuación en el discurso escrito de 

los estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil de la universidad tecnológica de 

Pereira”.  En el año 2008, ellas hicieron un diagnóstico, en el cual dieron cuenta de los 

problemas de puntuación en la expresión escrita de los estudiantes de primer semestre de 

ese año, y los grupos primero a décimo del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil 

de la Universidad Tecnológica de Pereira. El objetivo de la investigación fue diseñar 

estrategias que mejores el uso de algunos signos de puntuación (la coma y el punto) en los 

discursos escritos de los estudiantes pertenecientes a este programa, enfocándose en que los 

niveles de cohesión y coherencia sean aceptables en los textos que se construyen, 

contribuyendo así a un mayor nivel de competencia lectora. Este trabajo se relaciona con el 

tema ya que la escritura es un reflejo de la vida académica de cada estudiante y puede ser 

usada para evidenciar el problema. 

Nivel internacional 

A nivel internacional, Jorge Roselló Verdeguer desarrolló en el año 2010, la 

investigación: “Análisis de los signos de puntuación en textos de estudiantes de educación 

secundaria”, en la cual realizó en la provincia de Valencia, España, un registro de los 
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errores y el buen uso de los signos de puntuación designados básicos (el punto y aparte, el 

punto seguido, el punto y coma, los dos puntos y la coma). Su objetivo principal fue 

investigar el uso que hacen los alumnos de secundaria para mejorar su enseñanza-

aprendizaje. Además, esta investigación incluye una propuesta de aplicación didáctica con 

actividades que giran en torno a los signos de puntuación estudiados, con la que se pretende 

contribuir a la reflexión y a la mejora de la puntuación en los escritos realizados por los 

estudiantes. 

Objetivos 

Objetivo general  

Proponer un modo de relacionar la estructura del texto narrativo con los signos de 

puntuación, como marcas de segmentación, en las producciones escritas de un grupo de 

niños de la Institución Educativa Fernández Baena, para que, a partir de los problemas 

analizados, los profesores puedan formular posibles estrategias de enseñanza. 

Objetivos específicos 

 Editar los textos escritos por los niños y describir las transformaciones que tuvieron 

lugar en los niveles de coherencia lineal o local y sus repercusiones con los signos de 

puntuación. 

 Hacer notar el uso de los signos de puntuación como marcas de segmentación de la 

estructura básica de los textos narrativos. 

Justificación  

Como lo señala Abril (2003, p.14) la enseñanza de los signos de puntuación en la 

escuela se traduce en un asunto de aprender reglas, no obstante “las evaluaciones de la 

producción escrita nos señalan que los estudiantes no utilizan la puntuación, ni en primaria, 

ni es secundaria. Parece que hay una distancia entre saber las reglas y utilizarlas”. Este 
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hecho hace oportuno la realización de un estudio de caso para describir las dificultades 

comunes presentes y para que los docentes sepan qué tener en cuenta a la hora de crear su 

plan de enseñanza. El estudio muestra a los docentes un modo de relacionar la estructura 

del texto con los signos de puntuación como marcas de segmentación de la estructura 

textual; este trabajo podría ser hecho por los docentes para incrementar los niveles de 

producción escrita entre los estudiantes. 

Fundamentación teórica 

Este trabajo investigativo se enmarca en unos preceptos epistemológicos que parten de 

la lingüística del texto, que a su vez emerge de la teoría y análisis del discurso. Caruman y 

Quiroga (2011), conciben el discurso “como la actividad de sujetos inscriptos en contextos 

determinados”2. Harris, por su parte, (1952) concibe el discurso dentro de la lingüística 

textual como una unidad lingüística constituida por una sucesión de oraciones, y se toma 

por texto a toda forma comunicativa superior a la frase; aun así, un texto va más allá de 

adicionar frases, pues dentro del discurso, esta secuencia de enunciados agrega un 

significado, por lo cual es posible decir que un texto-discurso presenta un valor de 

significado que posee una coherencia totalizadora. 

El texto como objeto de estudio de la lingüística textual3 ha sido estudiado desde muchas 

perspectivas; desde la cognitiva4 se trabaja como un producto acabado enfocándose en su 

proceso de producción e interpretación, también se han estudiado las propiedades que 

definen al texto, las cuales permiten que sea entendido según el acto comunicativo. En esta 

                                                 
2 Caruman, S. Y Quiroga M. (2011).  Teoría del discurso. Definiciones 
3 Concepciones de la lingüística textual, consultado en 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/linguisticatextual.htm 
4Concepciones de la lingüística cognitiva,  consultado en  

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/linguisticacognitiva.htm  

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/linguisticatextual.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/linguisticacognitiva.htm
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misma línea, Van Dijk (2007) traza un camino en el estudio de las estructuras lingüísticas 

en la macro y superestructura como estructuras globales del texto. Finalmente, otro interés 

de la lingüística textual5 radica en la búsqueda de la clasificación de tipos de texto, 

basándose en secuencias textuales “prototípicas” que determinan la tipología textual. 

El texto narrativo 

La práctica de la narrativa representa para el ser humano una de las acciones esenciales 

que permiten las relaciones interpersonales en los espacios donde se desenvuelven. La 

narrativa se presenta de muchas maneras, se encuentra en el cine, la música, la pintura, la 

danza, y, por supuesto, en la escritura. Dentro de cada una de estas formas de 

representación, es posible encontrar distintas expresiones artísticas y no artísticas, en las 

que la narrativa se desarrolla con total naturalidad. La creatividad e innovación del hombre 

a la hora de narrar una historia, un suceso, un hecho, o simplemente un acto cotidiano, 

rebosa los límites de la creación, y gracias a esto, el pliego de posibilidades de presentar 

una narración es bastante amplio. 

Bruner (2003) define la narración como una serie de acontecimientos que a su vez lleva 

a la construcción de significados; cada secuencia de eventos aporta nueva información 

dentro de la narración acerca del personaje, el tiempo, el lugar y el suceso, permitiendo al 

lector inferir qué pasó y por qué pasó, dándole así, sentido global al texto narrativo. Teun 

Van Dijk (1983) dice que los textos narrativos son formas básicas globales muy 

importantes dentro de la comunicación textual, porque la acción de narrar, es básica, simple 

y muy común en el ser humano, llegando a darse de manera natural y muchas veces sin 

                                                 
5 Concepciones de la lingüística textual, consultado en 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/linguisticatextual.htm 

 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/linguisticatextual.htm
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notarlo, Van Dijk (1983, p.153), afirma que: “Con textos narrativo se hace referencia, en 

primer lugar, a las narraciones que se producen en la comunicación cotidiana: narramos lo 

que nos pasó (a nosotros o a otros que conocemos) recientemente o hace tiempo”. 

Para William Labov (1988, p. 10-11), la narrativa es una forma de recapitular 

experiencias pasadas, juntando una secuencia de cláusulas verbales con una secuencia de 

eventos ordenados de acuerdo con la secuencia del tiempo. Esta definición reafirma que, a 

partir de un evento, su síntesis y reconstrucción, se hace posible el despliegue de la 

narrativa. 

La finalidad de un texto narrativo es dar cuenta de hechos reales o ficticios, que suceden 

a unos personajes en un espacio y tiempo determinados, de forma escrita y bajo unos 

parámetros estructurales que lo definen y diferencian de los demás tipos de texto. Su 

estructura está compuesta por tres partes: inicio, nudo y desenlace; sea cual sea su 

modalidad, ésta es la base de toda composición textual narrativa. La narración comienza 

con una ubicación en el tiempo y el espacio, para el lector, dicha contextualización es el 

inicio, luego se da lugar a la acción o conflicto, lo que se le conoce como nudo o trama y 

finalmente en el desenlace, se da la resolución de este conflicto, ya sea de manera positiva o 

negativa. 

El género narrativo se presenta en distintos tipos de texto: el cuento, la novela, la crónica 

y la biografía; para el desarrollo de este trabajo tomaremos el cuento por su corta extensión, 

y la creatividad que permite. El escritor argentino Julio Cortázar sostiene que: 

Un cuento, en última instancia, se mueve en ese plano del hombre donde 

la vida y la expresión escrita de esa vida libran una batalla fraternal, si se 

me permite el término; y el resultado de esa batalla es el cuento mismo, 

una síntesis viviente a la vez que una vida sintetizada. (1970, p. 133-152). 
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Lo dicho por Cortázar, condensa la esencia del cuento, que es sintetizar de manera 

completa y precisa un acontecimiento que se narra, sin dejar detalles por fuera y sin 

extenderse cayendo en la redundancia, o en la mención de aspectos que no se consideran 

pertinentes ni relevantes dentro del texto, el cuento debe ser entonces un relato breve. 

Tradicionalmente los cuentos se han trasmitido de manera oral de generación en 

generación, pues tenían un fin didáctico y moralizante. Desde la semiótica narrativa, 

Antonio Gonzales plantea que cualquier texto que se presente como relato es “una unidad 

en la cual existe una representación de sucesos o acciones que se verifican en un devenir 

espaciotemporal” (1989: p. 8). Y dentro de esta concepción encaja el cuento a la 

perfección, pues desde su narrativa representa una secuencia de acciones dentro de un plano 

espaciotemporal. 

Como bien se puede notar, numerosas son las concepciones que existen de la narrativa, 

el texto narrativo y el cuento como tal, esto a su vez verifica el carácter mutable y diverso 

que posee el mundo de la narración. Esto nos permite identificar en lo más simple y común 

el acto narrativo, como en un sermón de iglesia, en un chiste, un chisme, una conversación, 

o en una noticia; pues como seres humanos, es esencial saber y hacer saber lo que pasó y lo 

que está pasando alrededor. 

Estructura de los textos narrativos 

Todo texto narrativo se enmarca dentro de una estructura específica que lo distingue de 

las demás tipologías textuales, así pues, gracias a la configuración que presentan es fácil 

inferir si es o no un texto narrativo y además a que género pertenece. El cuento representa 

el desarrollo de un conflicto y trama que se desenvuelve alrededor de unos personajes 

ubicados en un tiempo y espacio, dando además al lector un plus en cuanto a la constante 

expectativa, el efecto de sorpresa y el interés que despierta. 
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La estructura narrativa es la base elemental del cuento, el conocimiento y manejo de esta 

estructura, facilita el proceso de escritura en cuanto permite y hace respetar una secuencia 

llena de sentido sobre los distintos sucesos acontecidos en la narración. De igual manera, 

exige y estimula la creatividad y la imaginación del niño, lo incita a leer, escribir y por 

supuesto narrar. A la hora de escribir un cuento, resulta conveniente tener en cuenta la 

estructura narrativa para saber qué es lo que se quiere escribir, y cómo se va a escribir; de 

tal forma que la planificación y comprensión del propósito que se quiere alcanzar se 

muestre en el resultado final de la producción escrita. 

 Teun Van Dijk propone unas estructuras globales del texto, las cuales denomina 

“superestructura” que caracterizan el tipo de texto. Ya que: 

Los diferentes tipos de textos se diferencian todos entre sí, no sólo por 

sus diferentes funciones comunicativas y, por ello también, por sus 

funciones sociales, sino que además poseen diferentes tipos de 

construcción. (1983: p. 142). 

La superestructura que propone Van Dijk (1983, p. 143-146), consiste en un modelo 

abstracto que determina el orden global de las ideas dentro de un texto, componiéndose de 

un pliegue de categorías que permiten posibilidades limitadas con base en normas 

convencionales. Siendo conscientes de que la superestructura es un esquema que define y 

enmarca las tipologías textuales; la macroestructura, entonces, contiene el tema y el sentido 

global del texto, y por último la microestructura el contenido local de este. 

Entre los tipos de texto, y de su función comunicativa y social, Van Dijk (1983, p. 155), 

toma el texto narrativo y afirma que éste debe tener por lo menos un suceso o acción, que 

se desvíe de lo convencional para que cumpla con el criterio de relevancia e interés. De 

aquí nace la primera categoría de la superestructura para los textos narrativos, la 
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complicación; en esta parte de la narración, se expresa “una complicación en una secuencia 

de acciones”; la trama que mantiene el interés del lector para continuar con la lectura. 

Luego continúa la resolución, que es la reacción de las personas implicadas en los sucesos y 

puede ser tanto positiva como negativa, dando posibilidades para que la narración acabe 

“bien” o “mal”. 

La suma de la complicación y la resolución conforma el núcleo de un texto narrativo 

común, a este núcleo, Van Dijk lo nombró suceso. Teniendo en consideración que este 

suceso se desarrolla en un tiempo, lugar, situación y circunstancia determinada; es en el 

marco de la narración donde se especifica cada uno de estos detalles. En la misma línea, el 

marco y la situación forman un episodio, Van Dijk (1983, p. 155), aclara que tanto la 

categoría de suceso como de episodio son recursivas, pues es posible que los sucesos se den 

en diferentes escenarios creando así nuevos episodios, esta cadena de episodios conforman 

la trama de un texto narrativo. 

Aparte de estas categorías fundamentales del texto narrativo, Van Dijk señala dos 

categorías que aparecen regularmente en las narraciones habituales: la evaluación y el 

anuncio o epilogo; la primera comprende las reacciones mentales, opiniones y valoraciones 

de quien narra. Finalmente, el anuncio o epilogo se refieren a las acciones actuales y futuras 

del narrador y oyente, un ejemplo de esto es la moraleja en las fábulas, las cuales extraen 

una lección al final del texto narrativo. Teun Van Dijk logró esquematizar todo de la 

siguiente forma: 
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Figura 1 

Esquema de la estructura de un texto narrativo. Van Dijk (1983: 156). 

 

 

Por otra parte, William Labov (1988, p. 13-21), propone las siguientes categorías: 

síntesis, orientación, acción complicante, evaluación, resolución y coda. 

 Síntesis: aparece muy pocas veces al inicio de los relatos, puede resumir toda 

la narración. Dice de qué trata la narración. 

 Orientación: identifica el tiempo, el espacio, las personas y situación que dan 

sentido y un hilo conductor al relato. Ésta suele aparecer al comienzo de las 

narraciones. Expresa cuándo sucede, dónde sucede, a quién le sucede y qué 

sucede. 

 Acción complicante: Esta parte contiene las distintas cláusulas narrativas 

organizadas en relaciones de causa-efecto y constituye el núcleo de la 

narración. Explica exactamente lo que pasó. 
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 Coda: en esta parte de la narración se logra distinguir una cláusula que da fin a 

la narración. Esta aparece al final del relato. Expone qué fue lo que paso 

finalmente. 

 Evaluación: este es el medio donde el narrador expresa su juicio y opiniones 

para indicar el propósito de su narración, y responde a la pregunta ¿Por qué se 

cuenta? y ¿Para qué? 

Con las superestructuras propuestas por Teun Van Dijk y las categorías narrativas de 

William Labov, podemos entender e identificar las características que hace al texto 

narrativo una creación única y completa, en el sentido de su pertinencia y carácter 

extraordinario, de igual forma certifica que la narrativa es una gama extensa de 

posibilidades en cuanto a creación e interpretación. 

La semántica procedimental de la puntuación 

La lingüística se encarga de estudiar el lenguaje como capacidad de comunicación y 

todos los aspectos de una lengua como expresión de esta capacidad. La lingüística se divide 

en varias ramas para el estudio individual de ciertos aspectos: fonología, fonética, 

morfología, sintaxis y semántica. La presente investigación toma en cuenta los estudios del 

campo semántico del texto, partiendo de que la semántica textual estudia, entre otros, las 

relaciones de cohesión y coherencia que permiten otorgar sentido y significado al texto. 

Uno de los mecanismos que permiten esas relaciones lo constituyen los signos de 

puntuación. 

Figueras (1997), plantea la puntuación en función de las delimitaciones de las unidades 

textuales a nivel microtextual y macrotextual, sin dejar de advertir los significados propios 

de cada una de las marcas de segmentación fuera de sus usos particulares, los cuales 
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adquieren sentido dentro del texto en correspondencia a las relaciones sintagmáticas y 

paradigmáticas que ayudan a determinar su ubicación y distribución dentro del mismo. 

Figueras busca darle explicación a la semántica y a la pragmática de la puntuación 

mediante la teoría de la relevancia, la cual es propuesta por Sperber y Wilson (2004), para 

dar cuenta de lo pertinente en la interacción comunicativa a través de explicaciones 

cognitivas y de cómo actúa la mente para interpretar enunciados. 

Mediante la teoría propuesta por Figueras se busca comprobar la hipótesis de que los 

signos de puntuación contribuyen a determinar la forma proposicional de los enunciados 

del texto y minimizan el esfuerzo de procesamiento del lector. Figueras (1997), Concibe la 

puntuación como: “un mecanismo más de organización de la información del texto; su 

función es delimitar y articular las diversas unidades textuales de procesamiento”, al 

respecto propone un cuadro para sintetizar las unidades que delimitan cada signo de 

puntuación. 

 

Tabla 1 

Cuadro de puntuación en relación con la estructura del texto. Figueras (1997). 

MARCADOR 

UNIDAD 

DELIMITADA  

 

Coma Sintagma  

Dos Puntos Enunciado Oracional  

Punto Y Coma Cláusula Textual 
NIVEL 

MICROESTRUCTURAL 
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Lo que se observa en el cuadro anterior, es que los signos de puntuación pueden 

segmentar partes del discurso; designa la función que cumplen para establecer relaciones 

dentro del texto con cada unidad delimitada, y así mismo, ayudan a determinar el nivel 

micro o macroestructural del texto. Figueras (1997, p. 4), El punto y seguido marca la 

transición entre dos niveles discursivos: el enunciado textual o unidad comunicativa 

mínima y el textual o discursivo, correspondiente cada a uno a la microestructura y la 

macroestructura, y también está diseñado para señalar nuevos elementos dentro del párrafo. 

El punto y aparte corresponde al párrafo como unidad básica comunicativa, además 

establecen divisiones entre las partes del texto para ubicar al lector en lo que son temas y 

subtemas. 

Por otro lado, el punto y coma, es usado para que el lector pueda inferir en las cláusulas 

del texto que, por ejemplo, en un único enunciado oracional compuesto por dos clausulas, 

informa que la cláusula que lo precede contiene información imaginable según el contenido 

de la primera. No debe confundirse el punto y coma con los dos puntos puesto que el 

segundo funciona como enunciador de elementos mientras que el punto y coma deja al 

lector abierto a interpretaciones del texto. 

La unidad mínima que divide la puntuación es el sintagma, el cual está delimitado por la 

coma, a diferencia del punto y aparte que delimita párrafos, el punto y seguido funciona 

Punto Y Seguido Enunciado Textual  

Punto Y Aparte Párrafo 
NIVEL 

MACROESTRUCTURAL 

Punto Final Texto  
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para separar enunciados textuales; el punto y coma, las cláusulas textuales. Finalmente, 

Figueras (1997, p.8), enlista la serie de usos de la coma: 

  La desambiguadora (Minutos después de la reunión no hablaba nadie. /Minutos 

después, de la reunión no hablaba nadie.); la indicación de elisiones verbales (A unos les 

gusta una cosa; a otros, otra.); la copulativa (En aquella reunión había ejecutivos, 

sindicalistas, trabajadores y periodistas.); la de marcar un cambio de orden de un 

determinado elemento oracional (Abrió la carta y, sin decir, palabra, se marchó. /Abrió la 

carta y se marchó sin decir una palabra.); y la de indicación de incisos.  

La función principal de la coma es que el lector interprete el sintagma que delimita como 

complemento y no como parte del núcleo que le sigue, además de sus dos funciones más 

comunes, la de delimitar y la de indicar. En el ejemplo dado por Figueras (1997, p. 10): 

“Pedro toma café por la mañana; Juan, a todas horas.” La coma tiene la función de indicar 

la elisión del sintagma verbal, ya que luego de que el lector procese la primera clausula 

“Pedro toma café por la mañana”, le asigna a “Juan” la categoría de sintagma nominal al 

igual que “Pedro” y desde el principio de relevancia puede inferir que el sintagma “a todas 

horas” no es complemento de la cláusula, sino una hipótesis de que Juan hace algo que ha 

sido anticipado en la primera cláusula textual. 

Finalmente, Figueras nos brinda un campo suficiente para entender la teoría de la 

puntuación y su función en los niveles o rangos estructurales del texto; así mismo, en las 

unidades que cada signo delimita. También, explica la influencia de los signos de 

puntuación en relación con el principio de relevancia, lo cual nos llevará a conocer el 

funcionamiento cognoscitivo de los mismos dentro del aprendizaje significativo. 
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Metodología 

En el marco de esta investigación, se realizó un estudio de caso basado en la escritura de 

textos narrativos a partir de tres viñetas para obtener muestras de cómo los estudiantes de 

grado sexto usan las marcas de segmentación en textos narrativos. Dicho estudio se podía 

hacer en cualquier institución oficial de la ciudad de Cartagena; sin embargo, se hizo en la 

Institución Educativa Alberto Elías Fernández Baena, dado que esta fue la que permitió 

realizar la prueba. Luego, a partir de la descripción de los resultados del estudio, los 

docentes podrán diseñar un proyecto que permita la enseñanza del uso de los signos de 

puntuación en textos narrativos. 

Recolección de los datos 

Para la realización de esta prueba se usó una ilustración que es apta para cualquier grado 

de escolaridad. Se trata de tres viñetas que describen una situación típica en un nido de 

pájaros6. Se pidió a los alumnos que observaran la secuencia de imágenes y luego 

redactaran un texto narrativo que diera cuenta de las ilustraciones.  

Figura 2 

 

                                                 
6 Es una ilustración realizada por Yesenia Echávez. A partir de ella, se han adelantado varias 

investigaciones en el grupo TEXCULTURA. 
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Modelo discursivo para el análisis de los datos 

Para el análisis de los datos tuvimos en cuenta los siguientes aspectos lingüístico-

discursivos. (1) las categorías narrativas propuestas por William Labov (1988). (2) el tipo 

de relaciones de cohesión y coherencia establecidas entre las oraciones del texto; estas se 

refieren a las relaciones referenciales, intraoracionales y pragmáticas (Van Dijk, 2007). Las 

primeras tienen que ver con el uso de conectores que permiten relacionar los hechos que se 

cuentan; las segundas, con el uso de pronombres, determinantes, signos de puntuación y, en 

general, elementos que permiten establecer relaciones de identidad entre los referentes. Las 

relaciones pragmáticas, por su parte, se refieren al modo como se distribuyen la 

información o como los remas con los temas. (3) la relación entre esos tres tipos de 

relaciones con los signos de puntuación; para esto seguimos la teoría de la semántica 

procedimental de la puntuación de Carolina Figueras. 

Procedimientos para la descripción de los datos 

El procedimiento se llevará a cabo adoptando la metodología sugerida por Fonseca 

(2017) que consiste en la reescritura de los textos de los niños; ello ayudará a detectar 

problemas de puntuación y de relaciones léxicas entre las oraciones. Dicha reescritura se 

realizará sin alterar ningún segmento narrativo, se asignarán signos de puntuación y, si es 

necesario, se transformará (elidir, añadir, reemplazar, etc.) los elementos léxicos que 

permitan los criterios básicos de cohesión y coherencia.  

A continuación, mostramos el análisis de cada uno de los textos; el procedimiento es el 

siguiente: en la primera columna se transcribe el cuento tal y como lo escribió el estudiante; 

en la segunda, después de revisarse, se reescribe teniendo en cuenta los ajustes que se 

debieron hacer respecto a las relaciones referenciales, co-referenciales y pragmáticas en 
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función de la estructura textual básica de Inicio (I), complicación (C) y resolución (R) y de 

las posibles estructuras que puedan aparecer, además, del uso de signos de puntuación7. 

 

Tabla 2 

TEXTO ORIGINAL REESCRITURA 

[Inicio]I, [Complicación]C, [Resolución]R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 No se hace referencia a otros temas como la ortografía, la hipo o hipersegmentación, etc. 
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CAPÍTULO II 

Análisis de los datos 

En este capítulo se analiza el corpus de 10 escritos obtenidos en el diagnóstico realizado 

en la Institución Educativa Alberto Elías Fernández Baena; se trabajó en un curso con 32 

estudiantes, 20 niñas y 12 niños en un rango de edad entre los 10 y los 12 años. Como ya lo 

mencionamos, se reescriben los cuentos para hacer notar los cambios que se originan al 

asignar signos de puntuación y las transformaciones que ello ocasiona en las relaciones 

léxicas. 

1.   

los sinco niños y la mama Melinda 

habia unaves cuatro pajaritos y la mama y 

de repente se cae de la casita uno y cae en 

un palo y el pollito inteta vola pero no 

pudo y tubo 20 dias asi y vuelo y los 

encontró en su casa y su mamá le dio un 

beso 

fin 

Los cinco niños y la mamá Melinda 

[Había una vez cuatro pajaritos y su 

mamá.]I [De repente, se cae de la casita 

uno, y cae en un palo. El pollito intenta 

volar, pero no pudo; estuvo veinte días así.] 

C [Voló y los encontró en su casa; su 

mamá le dio un beso.]R 

Fin. 

 

Este cuento presenta las tres estructuras básicas del texto narrativo; presenta también una 

marca de segmentación “de repente” para anunciar la complicación e introducir un suceso 

que irrumpe la cotidianidad. Es aquí donde el profesor podría dar la instrucción para que 

mediante el punto seguido, se cambie de categoría. En la complicación se relacionan una 

serie de hechos con la conjunción “y” las cuales pueden reemplazarse por signos de 

puntuación; allí aparece la conjunción “y”, la cual conecta co-referencialmente la nueva 

información con la que se dio anteriormente; antes de esta, se agregó una coma puesto que 

como menciona Figueras (1997), esta permite agregar información subcomplementaria al 

enunciado textual previo. Teniendo en cuenta que dentro de la complicación hay dos 

proposiciones que se complementan, se separaron con un punto seguido para que el lector 
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logre integrar la información obtenida por el procesamiento del enunciado textual, en el 

subtópico desarrollado en el párrafo, determinando dos relaciones co-referenciales dentro 

de esta categoría. Finalmente, dentro de la resolución del cuento, se usa un punto y coma, 

puesto que la segunda clausula como dice Figueras (1997), agrega un estado de cosas que 

previamente están descritas en la primera clausula y se finaliza con un punto final. 

2. 

El paJaro Campintero 

Una vez una mama paJara que estaba 

embarasada :  

Pario pajaritos los Alimento uno De los 

mas bonitos MuRio unos tambien callerón 

Del nido 

 

El pájaro carpintero 

[Una vez una mamá pájara que estaba 

embarazada, parió pajaritos; los alimentó.]I 

[Uno de los más bonitos murió; otros 

también cayeron del nido.]C 

 

 

Este cuento posee en su estructura inicio y complicación, careciendo de una resolución 

de los acontecimientos. Estas categorías se distinguen mediante el punto y seguido. Se 

observa que el niño hace uso de dos puntos, sugiriendo un listado de acciones consecutivas, 

este signo se intercambió por una coma especificativa, teniendo en cuenta que pudo ser 

explicativa, pues como apunta Figueras (1997), la coma explicativa exige que se interprete 

una calificación o cualidad secundaria que amplía la información de la primera proposición, 

sin embargo, el estudiante más que una explicación de una cualidad del sintagma nominal 

(SN), amplió la información de la primera proposición, pues además de explicar que la 

pájara estaba en embarazo, especificó que parió pajaritos. Este segmento se finalizó con un 

punto y coma pues como menciona Figueras (1997) “desde el punto de vista informativo, el 

punto y coma implica asociación de contenidos” (P. 5), lo que quiere decir que el uso del 

punto y coma advierte al lector de información nueva que guarda relación con la primera 
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clausula textual, permitiendo interpretar un estado de las cosas descritas anteriormente. Es 

esta también la razón de incluir el punto y coma en el segmento de la complicación. 

3. 

EL pollito triste 

Habia una ves un pollito y sus 3 hermanas y su 

mama Juan era el menor un dia lamama le es 

taba dando comida y no Qiso Juan es taba triste 

porQ no podia volar y los ermanos sí asi Q un 

dia se desidio avolar y nopudo asi Q se callo 

ensima de un arbol yse golpio muy Duro y 

semurio 

Fin 

El pollito triste 

[Había una vez un pollito, sus tres 

hermanos y su mamá; Juan era el 

menor.]I [Un día la mamá le estaba 

dando comida, pero él no quiso. Juan 

estaba triste porque no podía volar y 

los hermanos sí.]C [Así que un día se 

decidió a hacerlo pero no pudo. Se 

cayó encima de un árbol, se golpeó 

muy duro y murió.]R 

Fin.   

 

Se advierte en este cuento que el niño desarrolla la estructura del texto narrativo. Al 

texto se le hicieron las siguientes modificaciones de la versión original: en el inicio, se le 

agregó la primera coma copulativa para separar los miembros que son equivalentes 

gramaticalmente y al final de la proposición un punto y coma para asociar la información 

que sigue con la anterior, cerrando el inicio del cuento con un punto seguido para cerrar la 

unidad comunicativa en el mismo párrafo. 

En la complicación unimos dos proposiciones mediante el nexo adversativo “pero” 

(introducido por una coma) el cual indica su oposición: la madre le daba comida pero él no 

quería comer. También, se separó mediante punto y seguido dos proposiciones que 

informan cosas diferentes: no comía y estaba triste por no poder volar. 

Finalmente, en la resolución, se agregó una coma copulativa para enumerar una sucesión 

de hechos. 

4. 

el pajarito que se murió El pajarito que se murió 



33 

 

una pajara tenia 4 pajaritos y un pajarito se 

sintio muy triste y se tiro y se murió 

[Una pájara tenía cuatro pajaritos.]I 

[Uno se sintió muy triste.]C [Se tiró y 

se murió.]R 

 

 

De este texto se observa que, aunque es corto, contiene las tres estructuras principales 

del cuento; inicio, complicación y resolución. Los hechos relacionados en cada categoría se 

enlazan por la conjunción; creemos que un texto corto como este puede ser explorado por el 

profesor con sus alumnos para usar el punto y seguido en cada cambio de categoría. Por 

otra parte, aunque no estamos analizando el contenido de los textos, este nos llama la 

atención por el hecho que comunica: un suicidio. 

5. 

Habia una vez unos polliTos Que la mama 

le estaba dando comida y uno de los pollitos se 

esta cayendo y despues se cayo y se maltrato. 

 

[Había una vez unos pollitos; la mamá 

les estaba dando comida.]I [Uno de los 

pollitos se estaba cayendo]C [Después, 

se cayó y se maltrató]R 

 

 

 

A diferencia de los textos anteriores, éste no tiene título, pero se desarrollan las tres 

estructuras básicas del cuento; al igual que otros que hemos analizado, solo se recurre a la 

conjunción para anunciar cambios en la estructura. En la reescritura, se usó el punto y coma 

puesto que la información que sigue en la cláusula textual está asociada a la información 

dada anteriormente como lo dice Figueras (1997), para finalizar el inicio se agregó un 

punto seguido y así separar los diferentes enunciados que integran el párrafo, igualmente al 

final de la complicación. Finalmente, en la resolución se agregó una coma copulativa en el 

adverbio de tiempo, ya que continúa mencionando hechos consecutivos. Se culminó el 

texto con punto final. 
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6. 

Luis el pollito musico 

Abia una vez un pollito que se llama 

Kenner Morelo TeNiA una Novia llamada 

laura y tenían 4 hijos juan pedro luis 

melani luis era el mas tonto y un Día se 

cayo del nido y se rompío el pico y Kenner 

le conciguio una trompeta para que pudiera 

comunicarse la aprendio a tocar y se 

comvirtio en el ave mas famosa entre los 

animales y los humanos. 

 

 Luis, el pollito  músico 

 

 [Había una vez un pollito que se llamaba 

Kenner Morelo; tenía una novia llamada 

Laura y tenían cuatro hijos: Juan, Pedro, 

Luis y Melani; Luis era el más tonto.] I 

[Un día Luis se cayó del nido y se rompió 

el pico;]C [Kenner le consiguió una 

trompeta para que pudiera comunicarse. La 

aprendió a tocar y se convirtió en el ave 

más famoso entre los animales y los 

humanos.]R 

 

 

Al leer este texto nos damos cuenta de que el niño cumple con la estructura básica del 

texto narrativo, solo se le hicieron transformaciones a nivel microestructural, en cuanto a 

signos de puntuación y gramática. El niño logró desarrollar una buena trama y darle una 

resolución completa, le supo dar continuidad al texto, e hizo buen uso de las relaciones 

pragmáticas, y aunque dentro de la narración no hizo uso de una sola marca de 

segmentación, sí lo hizo para finalizar. 

Al inicio del texto original se le añadió primeramente un punto y coma en función de 

adición de información, además se hizo uso de los dos puntos tal como lo propone Figueras 

(1997), para separar enunciados oracionales dentro de una misma clausula textual, luego se 

hace uso de comas copulativas para indicar los elementos de una enumeración, que en este 

caso son los cuatro hijos de Kenner y Laura. Luego se adicionan otro punto y coma que 

antecede material informativo sobre la cláusula anterior, y se finaliza el segmento con un 

punto seguido. Además de los signos de puntuación añadidos, se transformó el tiempo 

verbal de presente a pretérito: “un pollito que se llama Kenner”, pues la continuación del 

relato se hace en pasado, teniendo en cuenta, además, que en pretérito suelen relatarse los 

textos narrativos. 
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En la complicación solo se agregó un punto y coma en función de adición de 

información, respetando el nivel jerárquico que permite una interpretación desde lo más 

relevante y, claro está, respetando la secuencia de hechos y del estado las cosas.  

Además de la adición de los signos de puntuación se hizo uso de una anáfora al repetir el 

nombre de Luis al iniciar la complicación, esto con el fin de evitar confusión sobre quien 

recae la acción, puesto que si no se menciona se deja en ambigüedad. 

7. 

avia una ves unos pollitos y su madre el 

mas pequeño de los pollitos estaba muy 

triste por que se le avia fracturado su ala y 

la mama le vino a traer su comida pero el 

no que so y la mamá la vio muy triste y lo 

rebiso y le bio la ala fracturada pero la 

madre no penso en curarlo sino que penso 

que ya el pollito no servia y le dejo 

abandonado y lo tiro de su nido 

Fin 

HAY QUE QUERER A LOS HIJOS A 

PESAR DE TODO 

 

[Había una vez unos pollitos y su madre.]I 

[El más pequeño de los pollitos estaba muy 

triste porque se le había fracturado su ala. 

La mamá le vino a traer comida pero él no 

quiso. La mamá lo vio muy triste; lo revisó 

y le vio el ala fracturada; pero la madre no 

pensó en curarlo sino que pensó que ya el 

pollito no servía.]C [Lo dejó abandonado y 

lo tiró de su nido.]R  

 

Fin.  

[HAY QUE QUERER A LOS HIJOS A 

PESAR DE TODO]E 

 

De la narración anterior se observó que, además de tener las estructuras principales, 

incluye una estructura denominada por Labov como Evaluación (E); esta es utilizada por el 

narrador para expresar un juicio u opinión respecto a la narración: “HAY QUE QUERER A 

LOS HIJOS A PESAR DE TODO”, también se nota el uso de mayúsculas con la intención 

de ser reiterativa. 

En cuanto a signos de puntuación, se añadió un punto seguido en la transición del inicio 

a la complicación, luego, los siguientes puntos seguidos que fueron agregados al texto son 

para separar los enunciados textuales del mismo párrafo, en la complicación también fueron 

agregados dos punto y coma con el fin de interpretar que son contenidos independientes 
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pero consecutivos uno del otro, como lo afirma Figueras (1997). Por último, se termina el 

texto con punto final. 

8. 

El Pajaro triste 

Havia una ves unos pajaritos y llego la 

mamá y les estaba dando comida y uno no 

quiso porque estaba triste entonces se tiro del 

árbol y se puso muy triste entonces quiso volar 

y no pudo y se entristecío y la mamá bajo y le 

dijo que sise alegra puede volar y sea alegro y 

volo y subio 

 

El pájaro triste 

[Había una vez unos pajaritos; llegó la 

mamá y les estaba dando comida y uno 

no quiso porque estaba triste.]I 

[Entonces, se tiró del árbol y se puso 

muy triste; quiso volar y no pudo y se 

entristeció.]C [La mamá bajó y le dijo 

que si se alegraba, podría volar. Él se 

alegró y voló y subió.]R 

 

 

El texto previo cuenta con las tres estructuras narrativas, presenta continuidad narrativa, 

y logra darle resolución al cuento de manera muy rápida y directa; sin embargo, no presenta 

ningún signo de puntuación. La ediciones que se hicieron a nivel microestructural giran 

alrededor de las marcas de segmentación, en el segmento inicial: “Havia una ves unos 

pajaritos y llego la mamá y les estaba dando comida y uno no quiso porque estaba triste”, se 

agregó un punto y coma en lugar de la conjunción “y” cumpliendo la misma función de 

agregar nueva información, y se finalizó con punto seguido para marcar la separación de 

los segmentos dentro de un mismo párrafo.  

En la parte de la complicación se agregó una coma después del enlace “entonces” para 

separarlo del resto de la oración que adiciona información nueva, permitiendo que cumpla 

la misma función complementaria que en el texto 1. Luego se adicionó un punto y coma, 

permitiendo advertir al lector que la siguiente proposición relata un hilo de acontecimientos 

consecuentes. Se finalizó con punto seguido para marcar el fin y el inicio de las estructuras 

narrativas.  



37 

 

En la parte final del cuento se elidió la primera conjunción “y”, luego se adicionó una 

coma explicativa, puesto que en ese segmento la mamá le enseña al pollito que para volar 

necesita alegrarse, finalmente el uso del siguiente punto seguido enmarca la serie de 

acontecimientos que suceden al pajarito, a partir de la explicación de la madre. Se finalizó 

con un punto final. 

9. 

abía una vez un pollito QUE. No Tenia 

con QUE Comer y la Mama sefue a buscar 

comida para sus pollito y no inconTro y los 

pollito tEnian mucha anbre QUE tuvieron 

QuE pedir a las persona y fue que ledieron 

comida 

[Había una vez un pollito que no tenía con 

que comer.]I [La mamá fue a buscar 

comida para sus pollitos y no encontró; los 

pollitos tenían mucha hambre.]C [Tuvieron 

que pedir a las personas y así fue como les 

dieron comida.]R 

 

Este cuento, al igual que la mayoría, cumple con las tres estructuras del cuento narrativo 

y tiene continuidad narrativa, sin embargo, aparece mucho el conector “que”, algunos de 

estos se suprimieron a la hora de reescribir el cuento, usando signos de puntuación sin 

perder el sentido ni la secuencia del mismo. 

En primer lugar, se usó un punto seguido para culminar el inicio y para marcar el paso a 

la complicación, ya que existe continuidad en ambos contenidos. Dentro de la 

complicación, en su versión original: “la Mama sefue a buscar comida para sus pollito y no 

inconTro y los pollito tEnian mucha anbre”, se agregó un punto y coma por tratarse de dos 

proposiciones yuxtapuestas, quedando así: “La mamá fue a buscar comida para sus pollitos 

y no encontró; los pollitos tenían mucha hambre.”. Para finalizar nuevamente se utilizó el 

punto seguido para separar los enunciados del mismo párrafo, mientras que en la resolución 

solo se agregó punto final para culminar el cuento. 
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10.  

Habia una vez una mamá Tenia 4  pollitos 

y uno estaba como enfermo la mama 

mirándolos y se murio el pajarito Estaba en 

el tronco hay acostado y se murio la mama 

Estaba muy Triste por la prdida de su cria 

un dia un payarito triste y abandonado lo 

Encontro la payarita máma y lo cogio y lo 

alimento hasta que sean mayor ya 

crecieron se fuerón  de su nido la madre tan 

feliz decidio adoptar a un payaritos ya 

como sus hijos ya se fuerón Ella se quedo 

con su cria y fue feliz 

[Había una vez una mamá que tenía cuatro 

pollitos; uno estaba como enfermo; la 

mamá los miraba. Se murió el pajarito; 

estaba en un tronco, ahí acostado, y se 

murió. La mamá estaba muy triste por la 

pérdida de su cría]I [Un día la pajarita 

mamá encontró un pajarito triste y 

abandonado; lo cogió y lo alimentó hasta 

que fue mayor. Creció y se fue de su 

nido]C [La madre, tan feliz, decidió 

adoptar a unos pajaritos, ya que sus hijos se 

fueron. Ella se quedó con su cría y fue 

feliz.]R 

 

 

Son varias las observaciones que podemos hacer de este cuento. En primer lugar, parece 

tratarse de una serie de historias incrustadas, la primera trata de una mamá pájaro a la que 

se le murió una cría; la segunda, de una madre que recoge a una cría que luego se va; la 

tercera sobre una madre que adopta a unos pájaros; cada una de esas historias tiene su 

propia estructura textual interna. Sin embargo, también puede tratarse de una sola historia 

que plantea como inicio lo que sucede en un nido normalmente (incluyendo hechos 

dramáticos como la muerte de las crías), la complicación o nudo de la historia radica en que 

la protagonista decide amparar a una cría que luego se va. Como resolución o desenlace, 

ella se queda feliz con otro hijo adoptado; la estructura de esta última historia es la que 

mostramos en el cuadro anterior. 

En segundo lugar, se hicieron varias transformaciones teniendo en cuenta que este texto 

es un poco más caótico que los demás; en el primer segmento del inicio se conectaron las 

dos frases mediante la conjunción “que” y luego se le agregó el punto y coma en dos 

ocasiones, cerrando con un punto seguido. La conjunción “que” se usó para adicionar 

características a la mamá, de igual forma, se suprimió la conjunción “y”, esta se 
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intercambió por punto y coma, que como menciona Figueras (1997, p. 4-6), sirve para que 

el lector interprete las siguientes dos cláusulas como información que se agrega a la primera 

clausula, dejando claro que las tres cláusulas que hay, hacen parte de un mismo enunciado. 

Concluyendo este segmento inicial, se usó el punto seguido para distinguir una estructura 

narrativa de otra, pues se cerró una unidad comunicativa dentro del párrafo y este ayuda a 

marcar un orden entre los subtópicos que se desarrollan a lo largo del mismo. 

En cuanto al segmento de la complicación, el cambio que se hizo fue relativo a la 

organización pragmática del texto, es decir, a la relación tema-rema: el tema anuncia de lo 

que trata la cláusula (“Un día la pajarita mamá”) y el rema, el contenido (“encontró un 

pajarito…”). 

 Además, con el uso del punto y coma, se elide una de las conjunciones “y” mientras que 

con el punto y seguido se añade información distinta pero relacionada con el último tema -

el pajarito: “Un día la pajarita mamá encontró un pajarito triste y abandonado; lo cogió y lo 

alimentó hasta que fue mayor. Creció y se fue de su nido”. 

Por último, el segmento de la resolución se organizó en dos frases separadas por punto y 

seguido y se cambió la conjunción causal “ya como” por “ya que”; está locución debe ir 

precedida por una coma, puesto que la proposición que sigue es consecutiva a la anterior: 

“La madre, tan feliz, decidió adoptar a unos pajaritos, ya que sus hijos se fueron. Ella se 

quedó con su cría y fue feliz.” 

Conclusiones 

Terminado el análisis de los cuentos a partir de su reescritura en función de los signos de 

puntuación, observamos, primero, que los niños manejan apropiadamente la estructura del 

texto narrativo; segundo, que no parecen tener ningún entrenamiento en el uso de los signos 

de puntuación, es más, les resultan completamente desconocidos y, por ese motivo, no 
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controlan los textos que escriben. Esto quiere decir que los niños no saben relacionar 

semánticamente las oraciones de los textos, es decir, la microestructura; solo lo hacen 

mediante la conjunción. 

Lo que nuestro trabajo sugiere es que los signos de puntuación y las transformaciones 

léxicas que se producen, se enseñen a partir de considerar la estructura textual en su 

totalidad, tal y como lo propone Figueras. En los casos que aquí analizamos, encontramos 

que los signos básicos que un alumno de sexto grado debería controlar son los siguientes: 

a. Punto seguido para marcar final de categoría. 

b. Coma para marcar incisos conectores (De repente,); para coordinar elementos (un 

pollito, sus tres hermanos y su mamá).  

c. Punto y coma para introducir proposiciones relacionadas (tenía cuatro pollitos; uno 

estaba como enfermo).  

d. Punto final al concluir cada segmento de la narración; inicio, complicación y 

resolución.  

Es importante que los docentes a la hora de generar sus planes estratégicos tengan en 

cuenta los siguientes aspectos: 

1. Enseñar que todo texto narrativo debe iniciar con un título relacionado con el 

contenido del texto. 

2. Reforzar la estructura básica del texto narrativo; inicio, nudo y desenlace. 

3. Proponer nuevas maneras de iniciar un cuento diferente de “Había una vez” y que 

además esté contenga información respecto al tiempo y espacio donde se desarrolla 

la historia. 

4. Indicar que toda complicación debe tener una resolución, ya sea positiva o negativa. 
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5. Enseñar las distintas funciones que cumplen dentro del texto los signos de 

puntuación (coma, punto y coma, punto seguido, punto aparte, punto final). 

Los compromisos de los estudiantes y profesores que nacen de la metacognición8, se 

hacen con énfasis en desarrollar herramientas que permitan mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del uso de las marcas de segmentación en cuentos, por lo tanto, esto 

junto con el anterior listado se presentan como pautas que facilitarían la memorización y 

aplicación del uso de las marcas de segmentación según su función dentro del texto 

narrativo.  

Finalmente, para fortalecer lo aprendido, mediante las TIC presentamos dos aplicaciones 

educativas que se adecuan a los temas de los signos de puntuación, los elementos léxicos de 

cohesión y la gramaticalidad de las palabras y las cláusulas, esto en busca de fortalecer los 

conceptos de forma didáctica apuntando siempre a la creatividad. Además de garantizar un 

proceso académico que despierte en el estudiante el interés de participar activamente en su 

formación. Del mismo modo precisa que los docentes acompañen a los estudiantes de 

manera significativa, asegurándose de tejer redes más justas que, al menos, permitan a los 

niños un acceso más equitativo a los recursos simbólicos.  

Aplicaciones educativas 

Para la enseñanza de los signos de puntuación, es necesario dar a los estudiantes 

definiciones y formas de uso de estos, luego lograr que los identifiquen en textos narrativos, 

apuntando a la percepción y memorización de nuevos conocimientos y finalmente que 

sepan usarlos de manera tal que, a la hora de escribir sus creaciones narrativas, estas estén 

                                                 
8 El centro virtual Cervantes define la metacognición como: “la capacidad de las personas para reflexionar 

sobre sus procesos de pensamiento y la forma en que aprenden. Gracias a la metacognición, las personas 

pueden conocer y regular los propios procesos mentales básicos que intervienen en su cognición.”. 

javascript:abrir('proceso',650,470,'yes')
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llenas de coherencia y progresión temática, estimulando la atención y reproducción. A 

partir de este proceso previo es posible comenzar con las actividades de profundización y 

refuerzo a través de los ejercicios encontrados en las siguientes plataformas virtuales. 

Pixton9. Es un generador de tiras cómicas, que permite el despliegue de la imaginación 

de los estudiantes y la creatividad a la hora de realizar narraciones con base en secuencias 

de imágenes. En esta página de creación de comics, se fomenta de forma interactiva y 

lúdica la creación literaria, la práctica de la escritura y la mejora en el uso de las marcas de 

segmentación en textos narrativos. Con un uso accesible, no es necesario crear una cuenta, 

pues esta la opción de crear el comic, luego elegir el formato y escoger el nivel, ya sea 

principiante (recomendado) o avanzado, para empezar a crear un comic personalizado, y 

finalmente publicarlo en la web.  

Los estudiantes con esta aplicación web se motivarán al poder personalizar los fondos, 

los personajes, las posturas y expresiones entre cada cuadro escénico, siendo esta una 

actividad complementaria para fomentar el gusto por la lectura y la escritura, como también 

el ejercicio de la escritura creativa con uso óptimo de los signos de puntuación. 

Figura 3 

    

                                                 
9 El URL de este recurso educativo es: https://www.pixton.com/es/ 

https://www.pixton.com/es/
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Otro recurso10 educativo apto para este proceso es Elemental querido Watson11 “juegos 

de ortografía para primaria.” Esta aplicación web ofrece juegos con base en la ortografía; 

incluye la entonación de las palabras, las palabras homófonas y signos de puntuación. Esta 

plataforma en línea se basa en el personaje Sherlock Holmes y su amigo Watson, creado en 

1887 por el escritor escocés Arthur Conan Doyle. Holmes  y Watson fueron detectives de 

finales del siglo XIX destacados por “su inteligencia, su hábil uso de la observación y 

el razonamiento deductivo para resolver casos difíciles”. Partiendo de allí, la página 

sumerge al jugador dentro de las actividades como el detective Watson, quien debe ayudar 

al detective Sherlock Holmes a solucionar misterios a través de casos que requieren del 

buen uso de la ortografía y finalmente, “Pensar muy bien antes de enfrentarse a cada 

desafío es elemental querido Watson”. 

Los juegos y actividades de esta plataforma permiten la práctica de las principales 

nociones de la ortografía, dándole al maestro una opción más para la profundización de las 

marcas de segmentación a través de actividades nuevas e interesantes para las nuevas 

generaciones de estudiantes que exigen en la educación. 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Este recurso educativo no aparece en el repositorio ofrecido por el Ministerio de Educación. 
11 El URL de esta plataforma educativa es: 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/13_elemental_watson/index.

html  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Conan_Doyle
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_deductivo
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/13_elemental_watson/index.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/13_elemental_watson/index.html
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Figura 4 

 

Estas plataformas las presentamos como actividades complementarias al proceso de 

enseñanza de las nociones de ortografía básicas, con el fin de promover en los estudiantes 

la lectura y la producción narrativa. De esta forma se mejora, de manera creativa, el uso de 

las marcas de segmentación.  

Es importante que, en el uso de estos recursos web, esté presente el docente para guiar y 

direccionar al estudiantado en lo que se quiere conseguir con estas actividades. Así mismo 

y, a manera de complemento, se debe socializar en grupo para verificar la comprensión de 

los conceptos y las debilidades que se deben reforzar. Por último, pero no menos 

importante, estimular a los estudiantes para que logren tener un control de sus procesos de 

aprendizaje. De esta manera cada uno será capaz de descifrar sus fortalezas y como sacarles 

provecho, de igual forma de sus debilidades y maneras posibles para superarlas. 
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