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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el contexto académico la producción escrita es uno de los modos de objetivar el saber. 

Los estudiantes escriben para mostrar el grado de comprensión acerca de un tema, la 

capacidad de relacionar el nuevo conocimiento con otros ya adquiridos y la posibilidad de 

recrear o aplicar lo aprendido en el análisis de un problema. Vista así, la escritura es el 

proceso que hace posible el aprendizaje y la apropiación de conocimientos en el proceso de 

formación personal y académico. 

Algunos factores sociales y culturales tales como la tradición oral de una comunidad, la 

edad o condición socioeconómica influyen directamente en determinados usos lingüísticos 

específicos, los cuales configuran el discurso de ciertas comunidades, por lo que algunos no 

se adecúen al  lenguaje denominado estándar, como es el caso de los textos escritos por 

estudiantes en el contexto escolar. La incidencia de los rasgos de oralidad en los textos 

escritos es una de las dificultades evidenciadas en la observación preliminar que fue 

realizada en el marco de la investigación a  niños de 4° grado de la institución educativa 

Liceo de Bolívar.  

La propuesta de este trabajo es precisamente evidenciar estas deficiencias de la oralidad, 

tales como: la elisión, adición, sustitución o cambios de fonemas en cualquier lugar de la 

palabra, inconcordancia en el numero gramatical, la reiterada utilización de deícticos y la 

ausencia de cohesión lineal o relación asociativa entre las acciones que componer el relato,  

para que a partir de ellas se puedan plantear propuestas de intervención pedagógica. En este 

caso, nos interesa analizar cómo las producciones escritas de los niños se ven influenciadas 

por el lenguaje oral y esa variación constante permite alteraciones desde el punto de vista 
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fonético, morfológico, sintáctico y semántico. Así mismo, evidenciar desde la lingüística 

textual si los textos cumplen con la propiedad de cohesión lineal que permita establecer 

relaciones de asociación entre las acciones de las narraciones escritas  

Por su parte, la producción oral se caracteriza por el uso espontáneo en los distintos 

contextos de situación. Dicha espontaneidad condiciona el uso relajado o descuidado de la 

lengua, lo cual determina el hecho de que las unidades del sistema se materialicen sin el 

menor rigor y se desborde, en algunos casos, el criterio de gramaticalidad.  

 

Por otro lado, todos los seres humanos por naturaleza poseemos un modo de comunicación 

específica, ya sea porque estamos expuestos al contacto directo con los hablantes o porque  

hemos aprendido la lengua de forma pragmática. Briz (2010:17) sostiene que en ocasiones 

ese modo pragmático de aprender una lengua puede verse reflejado en la producción escrita 

debido a que no se ha recibido una escolaridad eficiente. 

En términos generales, se ha entendido que cada usuario de la lengua posee unos registros 

con los cuales puede comunicarse de formar eficiente y efectiva. El registro hace referencia 

a las variaciones propias del usuario utilizadas en los actos comunicativos y que se amoldan 

a ciertos factores sociales. 

Briz (2010:12) en su texto propone dos formas de registro: por un lado el registro coloquial, 

el cual se asemeja al oral y por otro el formal asemejado al escrito, y dice que no hay 

oposición tajante entre la oralidad y la escritura, aunque son dos códigos totalmente 

diferentes. 
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Según Antonio Briz (2010:14), el registro coloquial se entiende como “un nivel del habla, y 

usos socialmente aceptados en situaciones cotidianas de comunicación, no vinculados en 

exclusiva a un nivel de la lengua determinado y en el que vulgarismo y dialectismos 

aparecen en función de las características de los usuarios y lo diferencia del popular y el 

vulgar. 

Según W. Beinhauer (1929:36) citado por Antonio Briz, también define el español 

coloquial como: “el habla tal como brota, natural y espontáneamente en la conversación 

diaria, a diferencia de las manifestaciones lingüísticas conscientemente formuladas  y por 

tanto más cerebrales”.  

En las producciones escritas en el contexto académico se pueden evidenciar muy fácilmente 

varios tipos de registros, ya sea el coloquial (expresiones cotidianas no académicas) o el 

formal de acuerdo a las características del texto. En lo que sí no hay duda es que, como 

sostiene el autor,  “Lo oral domina en la presión y definitiva imposición de la mayoría de 

cambios que se dan en una lengua y que lo escrito, a la postre reproducción de lo oral, 

supone ciertos límites al avance de lo oral, Briz (2010:18).  

En este trabajo de investigación, como hemos anotado, nos interesa centrarnos en  los 

rasgos fonéticos, léxicos y sintácticos como categorías indispensables para analizar y 

describir fenómenos de oralidad en los textos escritos por los escolares de 4° grado y así 

mismo, evidenciar desde la lingüística textual si los textos cumplen con la propiedad de 

cohesión lineal que permita establecer relaciones de asociación entre las acciones de las 

narraciones escritas por los estudiantes. 
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De acuerdo a lo anterior, entonces podemos abordar un concepto esencial  para la 

fundamentación del problema de investigación como es el Código Restringido debido a que 

nuestro grupo social (niños de estrato bajo, estudiantes de cuarto grado de la Institución 

Educativa Liceo de Bolívar) utiliza en el contexto académico expresiones de uso coloquial 

que se ponen de manifiesto en sus producciones escritas. Ello refleja la necesidad de crear 

nuevas estrategias de intervención que permita el acceso a una cultura escrita, y por ende, el 

dominio de la lengua en un uso “estándar”. 

Al respecto, Julia Varela (2009:6) define que “los códigos son el resultado de posiciones 

desiguales en la estructura social, sirven para posicionar a los sujetos de forma desigual en 

dicha estructura, al mismo tiempo que suponen una relación específica con el lenguaje". 

Basil Bernstein en su texto Teoría de los códigos sociolingüísticos (1962:14)  sostiene que 

el código restringido está íntimamente relacionado con el contexto, las escasas alternativas, 

las pocas opciones léxicas, lo cual conlleva a la producción de significados implícitos 

comunes, proporcionando frases cortas y simples, uso de un sinnúmero de expresiones 

coloquiales, muletillas, etc.  

La realización de este proyecto de investigación dirigido desde la sociolingüística y el 

análisis discursivo permite centrar la atención en las relaciones entre el aprendizaje de la 

lengua y los procesos de construcción de la lengua escrita y en la participación del niño en 

estos procesos.  

Los resultados de este tipo de estudios también permiten darnos cuenta si la pedagogía 

utilizada para el aprendizaje de la lengua escrita está acorde con el proceso de aprehensión 

de la misma por el niño y cause problemas evidenciados en la influencia del lenguaje oral 
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(coloquial) en sus producciones escritas. De allí la importancia de investigar acerca de la 

incidencia de la oralidad en la producción escrita de los niños de 4° grado de la Institución 

Educativa Liceo de Bolívar. 

Para poder realizar el planteamiento de este problema, se hizo un trabajo de campo en las 

instalaciones de la Institución Educativa con los niños de 4° dirigidos por la docente 

Marlene Martínez, desde el mes de Abril hasta Noviembre de 2012, donde se presenciaron 

varias clases de lengua castellana y se analizaron algunas de las producciones escritas 

hechas por los niños en cuanto a la creación de textos narrativos y hallamos las siguientes 

dificultades: 

En primer lugar se presentan de manera reiterada fenómenos de elisión y adición de 

fonemas en cualquier lugar de las palabras, permitiendo que el lenguaje sea poco entendible 

y de menor comprensión , sustitución y cambios de fonemas, evidenciando la poca 

competencia lingüística que poseen los niños al utilizar fonemas parecidos y confundiendo 

su estructura morfológica , inconcordancia en el numero gramatical en los cuales se altera 

la relación nominal y semántica entre los referentes, el uso reiterado de deícticos, 

evidenciando su dificultad para reemplazar formas nominales permitiendo un alto grado de 

carga semántica  y finalmente,  la ausencia de cohesión lineal o relación asociativa entre las 

acciones que componen el relato. (Ver anexo 3). 

Además de lo anterior, se evidencia el uso del lenguaje coloquial en los textos narrativos y 

por lo general en las actividades asignadas para trabajar en casa. Antonio Briz (2010:20) 

señala que “los usuarios de una lengua que sólo conocen y emplean el registro coloquial lo 
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reflejan en su escritos, más exactamente la oralidad coloquial dominante o exclusiva se 

refleja de forma natural en sus producciones escritas (escriben en la forma como hablan)”. 

De acuerdo a lo anterior, se puede inferir que las lenguas varían diacrónica, díatópica o 

diastráticamente, de acuerdo al tiempo, al espacio y al contexto sociocultural en el que los 

usuarios la utilicen. Por lo tanto, podemos hallar en cada individuo variaciones fonéticas si 

nos referimos a la oralidad y gráficas si nos referimos a lo escritural. 

Es por esto que nuestro interés radica en conocer cómo incide la oralidad o el discurso 

coloquial en la producción académica escrita de los estudiantes y al mismo tiempo analizar 

las relaciones de cohesión léxica de los textos narrativos.  

Las preguntas que surgen en el marco de este problema de investigación son: 

¿Cómo incide el lenguaje coloquial en la producción escrita de estudiantes de 4º grado de la 

Institución Educativa Liceo de Bolívar? 

¿Cuáles son los fenómenos fonéticos, morfológicos, sintácticos y semánticos propios de la 

oralidad inmersos en el proceso escritural? 

¿Permite la cohesión lineal establecer relaciones de asociación entre las acciones de las 

narraciones escritas por los estudiantes, permitiendo la progresión temática del texto? 

 

Lo anterior es una preocupación que se ha visto reflejada en estos últimos años en la 

Institución Educativa Liceo de Bolívar, y que es de mucho interés conocerla para aportar a 

los estudios del lenguaje e identificar las marcas de este en la producción escrita. 
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Este trabajo se basa específicamente en  identificar y describir: 

1. Los niveles de incidencia de la oralidad en la escritura, como códigos de la lengua 

totalmente diferentes. 

2. Fenómenos fonéticos, morfológicos, sintácticos y semánticos propios de la oralidad 

inmersos en el proceso escritural. 

3. La propiedad de cohesión lineal (relación léxica) que permita establecer relaciones de 

asociación entre las acciones de las narraciones escritas por los estudiantes. 

4. Las estructuras y elementos gramaticales que forman parte de las cadenas secuenciales 

oracionales (microestructura). 
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2. OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar las relaciones de cohesión y la incidencia del código oral en la escritura de 

textos narrativos de estudiantes de grado 4° en la Institución  Educativa Liceo de 

Bolívar. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar las marcas de oralidad a partir de las características del lenguaje 

coloquial y el uso de deícticos.  

 Identificar la construcción de las relaciones lexicales (semánticas) y cohesión lineal 

en los textos escritos por los estudiantes. 

 Interpretar y explicar las marcas de oralidad así como también las relaciones de 

cohesión lineal en las producciones escritas de los estudiantes. 

 Describir las estructuras y elementos gramaticales que forman parte de las cadenas 

secuenciales oracionales (microestructura). 

 Describir los fenómenos fonéticos, morfológicos, sintácticos y semánticos propios 

de la oralidad inmersos en el proceso de escritura. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Este Proyecto de Investigación nace de la necesidad de descubrir cómo el lenguaje 

oral influye de manera incisiva en las producciones escritas producidas por  los 

niños pertenecientes al grado cuarto de la Institución Educativa Liceo de Bolívar, y 

cómo ello afecta la propiedad de cohesión que debe cumplir todo texto escrito y sus 

formas de escritura. 

  

La principal preocupación que llevó al desarrollo de esta idea empezó a surgir 

mientras observaba de manera sistemática la forma como los niños escribían 

durante el normal desarrollo de actividades académicas sugeridas por sus docentes. 

En su discurso se evidenciaba la falta de correspondencia semántica, la falta de 

adecuación a un código escrito y la ausencia de progresión temática a partir de las 

relaciones de cohesión.  

 

Muchos fenómenos lingüísticos fueron hallados en ese proceso de observación, 

entre los que encontramos las formas más coloquiales de referirse a la realidad que 

debían describir (código restringido), elisión y adición de fonemas en el interior de 

palabras, incoherencias e inconcordancias, debido al variado uso de deícticos de 

forma no adecuada. 
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En fin, se pudo inferir que dentro de su esfera educativa, existe un gran número de 

posibilidades de no-adquisición de un lenguaje estándar, sino más bien la utilización 

de un lenguaje coloquial dentro de sus trabajos. 

 

Con el ánimo de poder mejorar sus procesos académicos en lo concerniente a la 

adquisición de un lenguaje elaborado, que no se limite solo a expresiones de uso 

común, se plantea como objetivo central dentro de este proyecto realizar una 

descripción de la incidencia de rasgos de oralidad en los textos escritos y de la 

cohesión lineal, a fin de que esta se constituya en insumo para los docentes, para 

proponer estrategias pedagógicas, metodológicas y didácticas, que conlleven al 

mejoramiento de  los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lengua y la buena 

utilización de los códigos oral y escrito. 

 

Aun cuando el trabajo de observación se realice en una población educativa en 

particular, la metodología utilizada en este trabajo puede funcionar como guía para 

analizar estos fenómenos en grupos de estudiantes con diferentes condiciones 

sociales.  

 

Los aportes de este trabajo convellan a reflexionar sobre las estrategias pedagógicas 

y crear nuevas formas de intervención que permitan una apropiación de los procesos 

escriturales en todas las esferas educativas, además de contribuir desde la lingüística 

al desarrollo y mejoramiento de la enseñanza de la escritura especialmente en la 

educación primaria. 
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4. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

La lingüística textual y el análisis del discurso han aportado a la explicación sobre los 

procesos de comprensión y producción textual en el contexto académico (Van Dijk (1997) 

y Martínez (2002), particularmente desde el estudio de la estructura textual y las relaciones 

léxicas y referenciales al interior de los textos. Sobre las aplicaciones de estos dos campos 

de estudio en las prácticas pedagógicas se han realizado trabajos de investigación a nivel 

Internacional, Nacional e Institucionales, es decir, en el contexto de la Universidad de 

Cartagena. Así, durante el proceso de construcción del planteamiento del problema y marco 

teórico, se obtuvo los siguientes trabajos relacionados con la propuesta presentada de 

investigación. 

 

A nivel internacional una investigación realizada por el Lic. Adalberto Portal Camellón. 

Metodólogo integral de educación primaria en la Dirección Municipal de Educación.  

Municipio Yaguajay. Sancti- espiritus “La expresión oral y escrita en la escuela primaria 

multigrado: un acercamiento lingüístico- pedagógico”. Tuvo como objetivo analizar los 

diferentes aspectos que permitieran la comprensión de la necesidad del desarrollo de la 

expresión oral y escrita de los escolares primarios de las aulas multigrado en las zonas 

rurales del país de Cuba (Camellón, 2009:8). 

 

El autor en su investigación da cuenta de cuáles fueron los mecanismos y técnicas 

utilizadas para el mejoramiento de las prácticas de oralidad y escritura de los educandos de 

básica primaria en formal general, no específica el grado al cual se refiere. Partió 

básicamente de una observación participante, en las cuales logró de forma personal 
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identificar cuáles eran las condiciones de sentido que no permitían que los escolares 

tuviesen un eficiente y normal desarrollo de sus conocimientos lingüísticos y  textuales. 

Sostuvo dentro de la investigación que lo que en mayor rigor afectaba ese proceso de 

adquisición de esas formas comunicativas estaba mediado básicamente por variables 

sociales, las cuales inciden de manera incisiva en su proceso de formación lingüística, y que 

esto sin lugar a duda, afectaba las producciones de las diferentes tipologías textuales que se 

estaban trabajando. 

Según la investigación anterior el autor llega a las siguientes conclusiones: 

La expresión oral y escrita como formas predominantes del lenguaje, son una construcción 

de identidad del sujeto, es decir, muestran su contexto situacional  y formas de desarrollo. 

Además,  de la identidad con la lengua, es el espacio adecuado para entender y reconocer  

las condiciones de comunicación que, en última instancia, son las del funcionamiento de un 

grupo social y que permiten dar cuenta de los fenómenos lingüísticos de una comunidad. 

A nivel nacional encontramos el trabajo de Cardona, Jennifer y  Celis, Mercedes (2011), 

tesis inédita, titulada: Estrategias para mejorar la expresión oral en el grado 4° de Básica 

Primaria. Universidad de la Amazonia. Florencia, Caquetá. 

Esta propuesta de investigación tuvo como objetivo principal desarrollar una propuesta 

metodológica que permitiera mejorar la expresión oral en los estudiantes de 4° grado de 

educación básica de las instituciones educativa los Pinos sede principal del municipio de 

Florencia e Ilusión Maticuru sede las doradas del municipio de Milán.  
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Dentro del trabajo  se plantearon los fundamentos teóricos citados por el Ministerio de 

Educación Nacional en lo concerniente a la enseñanza de la expresión oral y lineamientos 

curriculares que direccionan el proceso de aprendizaje de la lengua  Castellana. Además de 

los postulados de Orquídea Benítez Meléndez, con respecto a las formas y desarrollo de 

estrategias para el mejoramiento de la expresiones oral. La investigación se centra en la 

idealización de teorías lingüísticas aplicadas al contexto educativo y finalmente se 

plantearon propuestas de intervención pedagógicas, didácticas y metodológicas para 

fortalecer las competencias orales. 

 

La investigación anterior concluye que de acuerdo a los mecanismos y técnicas utilizadas e 

implementadas para el mejoramiento de la oralidad, los estudiantes lograron hacer mejor 

uso de: la argumentación, la práctica de oratoria, la posición frente al auditorio, el timbre, la 

mirada, entre otros aspectos. 

 

Finalmente dentro de los proyectos investigativos Institucionales de la Universidad de 

Cartagena se hallaron los siguientes antecedentes investigativos: 

 

En primer lugar, encontramos el trabajo de Bermúdez, H. Nelbys. (2001) titulado 

Evaluación de competencias en la producción escrita de los escolares del grado segundo de 

Educación Primaria en Comfenalco, Universidad de Cartagena. El objetivo principal de 

este trabajo de investigación dirigido desde la psicolingüística, consistía en centrar la 

atención entre las relaciones: aprendizaje de una lengua y el desarrollo cognitivo del niño 

en los procesos de construcción de la lengua escrita, además de su participación en estos 
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procesos y en la forma como la lengua escrita estructura al niño y viceversa por medio del 

conocimiento previo y las hipótesis que sobre ella van surgiendo a lo largo del aprendizaje. 

 

Esta investigación buscaba dar cuenta de los procesos pedagógicos utilizados como 

estrategias para el aprendizaje de la legua escrita, con el fin de plantear alternativas y 

nuevas propuestas metodológicas para alcanzar los objetivos. 

Luego, la estrategia utilizada para la evaluación de esta propuesta partió del concepto 

“estructuración semántica” aportado por Teun A. Van Dijk y los niveles (micro, macro y 

super estructura), relacionados con los niveles de logro para la escritura (nivel literal, 

inferencial y crítico). 

 

El resultado del análisis en general mostró deficiencias en las reglas gramaticales y 

ortográficas como alternancia entre grafemas, hipercorrecciones, problemas de acento, 

entre otras. Pero, sin restarle importancia a este aspecto, lo que se buscaba en la evaluación 

de competencias en la producción escrita era resaltar el proceso de significación y la 

búsqueda del sentido, lograr individuos capaces de producir textos coherentes y 

significativos de acuerdo a su necesidad e intereses de comunicación. 

En las muestras escritas de los niños evaluados se observó un gran intento por producir 

textos que mantuvieran un hilo temático a lo largo del mismo, respondiendo al mismo 

tiempo el requerimiento pragmático de la pregunta y manejando en forma sencilla el tipo de 

texto que se le sugiere. 
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Otro aspecto interesante que se pudo percibir es la relevancia del lenguaje oral sobre el 

lenguaje escrito, gran parte de los escolares en sus producciones escritas al dárseles la 

libertad de seleccionar su léxico para construir su narración, dieron por supuesto que el 

interlocutor conocía detalladamente la situación en cuestión y omitieron en sus relatos 

detalles que hacían en lo posible sacar provecho de las experiencias de sus estudiantes 

siendo un sujeto ajeno a la situación que se le pide relatar.  

 

Por otro lado, la investigación de Valdelamar, I. P. (2001) titulada  el autorelato: una 

estrategia para el desarrollo de proceso de escritura. Análisis de factores Lingüísticos 

(textuales-pragmáticos) en escritos de experiencias personales de estudiantes del grado 7º 

de la Concentración Educativa Soledad Román de Núñez (Cartagena de Indias), 

Universidad de Cartagena. Esta investigación expone un análisis de textos de los 

estudiantes de 7° grado de la Concentración Mixta Educativa Soledad Román de Núñez, en 

la que se buscaba que los niños narraran historias vividas por ellos mismos en forma de 

autorelatos, que respondieran a un ejercicio propuesto por el docente. El objetivo principal 

del trabajo consistió en la evaluación de los distintos niveles de competencias, formuladas a 

partir de un análisis sobre la estructura del texto donde se reveló el aspecto pragmático en la 

producción escrita. 

Dentro de su objetivo no se pretendía una clasificación típicamente académica (buenos, 

regulares o malos escritos), puesto que en el desarrollo de la investigación perdería sentido 

ya que más que haber hallado “buenos escritos”, se pretendió detectar las características de 

la escritura en estos estudiantes, los cuales en su gran mayoría presentaron conductas 

conflictivas en el campo académico y proveniente de familias de escasos recursos. 
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Dentro de este proyecto se abordó la teoría de “Niveles Textuales” en la teoría lingüística 

propuesta por Teun A. Van Dijk de la cual se esbozan conceptos claves como el nivel: 

intra, inter y extra-textual, que fueron esenciales en la producción de textos, los cuales 

sirvieron como conceptos fundamentales para el desarrollo del mismo. 

 

El análisis arrojó como resultado debilidades, permitiendo deducir la casi inexistencia en 

los relatos de una conciencia de lo formal, por ejemplo, las reglas ortográficas, que hace 

aparecer a los relatos como manifestaciones gráficas de la comunicación oral. En los 

ejercicios (textos escritos) se narraron historias desde el punto de vista de la oralidad: las 

redundancias, las expresiones y modos comunes del habla cartagenera, la escritura más 

fonética que morfológica y el poco uso de los signos de puntuación revelaron ciertas 

deficiencias en el aspecto sintáctico en el léxico utilizado, es decir, el vocabulario de los 

textos. Esto a pesar del énfasis de la práctica del ejercicio en la educación. 

 

Así, los autorrelatos y las fallas encontradas en ellos mostraron el predominio de una 

conciencia oral que pocas veces interactúa con una conciencia escrita. No obstante, el 

ejercicio del autorelato en esos cuarenta estudiantes mostraron que si bien, en el aspecto 

puramente formal la escritura tiene grandes deficiencias, el sentido profundo de lo narrativo 

alcanza grandes logros, utilizando esa oralidad para intentar un desarrollo en el aspecto 

escrito. 
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Sin embargo, puede verse que el problema que presentaban los estudiantes en sus textos no 

radicaba exclusivamente en la enseñanza en sí de la escritura, sino también en el no intento 

de conseguir que el estudiante escribiera pensando en escribir. 

 

Finalmente, el ejercicio de autorelato permitió concluir que el proceso de escritura, en el 

contexto escolar, parece presentársele al estudiante como algo no común, ajeno para él. Ello 

debido quizás al poco énfasis que se le ha dado al proceso de escritura en la educación. 
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5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO DE BOLÍVAR, ASPECTOS: 

ECONÓMICO Y SOCIOCULTURAL. 

De acuerdo al PEI (Proyecto Educativo Institucional) versión final del 15 de Diciembre de 

2012 , se halló que La Institución Educativa Liceo de Bolívar se encuentra ubicada en el 

barrio Daniel Lemaitre de nivel socio-económico bajo y cuenta con aproximadamente 1200 

habitantes; se encuentra circundado por otros barrios populares, los cuales cuentan con gran 

índice de analfabetismo tales como: Canapote, siete de agosto, San Francisco, Pablo VI, 

Santa María, La Esperanza, La María, 20 de Julio, Paseo de Bolívar, 13 de Mayo, La 

Heroica, San Bernardo, Palestina, El Hoyo, Paraíso, Los comuneros, Petare, Santa Rita, 

Republica del Caribe y Machuchal, todos estos pertenecientes a la comuna dos. 

Muchas de estas familias proceden de zonas rurales, por voluntad propia, en busca de 

mejores condiciones de vida, algunas de las cuales han sido desplazados por la violencia. 

Según el PEI (Proyecto Educativo Institucional), en cuanto a la composición familiar, es 

común encontrar familias monoparentales (hogar bajo la responsabilidad de un padre o una 

madre como cabeza de familia). También es frecuente la desintegración familiar y es así 

como la responsabilidad es asumida por abuelos, tíos, tías, primo y/o padrinos. Como 

también existen hogares con presencia de padrastros o madrastras, situaciones estas que 

repercuten psicológicamente en el estudiante, reflejándolo en su comportamiento social, 

socio-cultural y académica (2012:14).  

Las cabezas de familia, que generalmente están representadas por las madres solteras que 

trabajan fuera del hogar en oficios domésticos, ventas ambulantes y otros pertenecientes a 

la economía informal, muy escasas las que tienen un trabajo fijo que les permita unos 
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ingresos estables. Por ende, las familias que llegan a satisfacer sus necesidades básicas 

constituyen un bajo porcentaje, lo que incide notoriamente en el proyecto de vida de los 

estudiantes. 

La mayoría de los padres de familias, jefes de hogares o acudientes solamente han 

alcanzado la básica primaria o en algunos casos los primeros años de esta. Son muy pocos 

los que han logrado culminar la básica secundaria completa. Algunos han recibido 

capacitación técnica, otros conocimientos empíricos, llegando a hacer un número muy 

reducido los que han alcanzado el nivel universitario (2012:15).  

La infraestructura física de los barrios y sectores donde viven los estudiantes son 

deprimentes, las calles son de terrenos destapados y pocas pavimentadas, son inundados por 

aguas servidas, en estado de descomposición, lo que afecta la salud en general de las 

comunidades, incidiendo notablemente en el rendimiento socio-académico y cultural de las 

educandos. 

Finalmente cabe anotar, que toda la descripción anterior obedece a que los estudiantes  

dentro de sus textos escritos transmiten todo el desarrollo cultural, social y lingüístico que 

han adquirido perteneciendo a una comunidad específica, la cual posee su propia identidad 

y formas comunicativas, a veces adherida a los individuos y otras veces aprehendida e 

interiorizadas por ellos; lo que puede llevar a que en cualquier circunstancia de acuerdo a 

las necesidades y situaciones comunicativas contextuales estos factores específicamente 

Lingüísticos se exterioricen y se evidencien en sus producciones escritas, creando así el 

inicio de una cultura de la escritura que no tiene en cuenta la normatividad estandariza del 

uso de la lengua. 
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6. BASES CONCEPTUALES 

6.1. Oralidad y Escritura  

Los conceptos de oralidad y escritura, a lo largo de la historia, han dado lugar a una gran 

contradicción: por una parte, considerar el lenguaje hablado como natural y primigenio, la 

escritura como una modalidad derivada de lo oral y la práctica de escribir como su mera 

transcripción; y atribuir, por otra parte, al lenguaje hablado  las características de erróneo, 

incompleto y no normativo. 

Según Walter Ong (1987) citado por Alexandra Álvarez Muro (1995: 9)  sostiene que: 

 La Oralidad y escritura son dos formas de producción del lenguaje que se 

distinguen profundamente la una de la otra. La escritura es un sistema secundario 

en el sentido de que la expresión oral existe sin la escritura, pero la segunda no lo 

es sin la primera. Es decir, Ong habla de la profunda diferencia que se deriva de la 

formulareidad de la una y de la carencia de la misma en la otra.  

Apoyada en la oposición  entre lo oral y lo escrito, esta diferenciación implicaba la 

desvalorización de uno u otro de los polos. La  atribución a los usuarios de las 

características asociadas a lo escrito y a lo oral implicaba también una distribución 

polarizada de valores: el “lenguaje cotidiano” más próximo a lo oral y por tanto más 

erróneo e incompleto, para unos hablantes; el “lenguaje académico” más normativo y 

cercano a lo escrito, para otros. 

Desconformes con esta descripción, se ha intentado entender lo oral y lo escrito no como 

polos enfrentados, sino como variaciones de las formas en que está dividido el mundo del 

discurso. Los criterios para estudiar dicha variación han ido cambiando. Algunos autores 
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sostienen que descansa sobre aspectos formales, otros sobre aspectos funcionales; algunos 

autores piensan que la variación implica una dimensión, otros apelan a muchas 

dimensiones.  

Chafe (1982:25) compara textos orales con escritos según parámetros funcionales de la 

situación de la comunicación y llega a describir tales parámetros como lenguaje formal e 

informal, integrado o fragmentado, contextualizado o descontextualizado. Finalmente, 

Halliday (1985:27) integra criterios funcionales y formales. 

Halliday (1985:27) sostiene que “Lo oral y lo escrito representan dos modos de discurso en 

un continuo, uno no es más organizado ni más complejo que el otro, sino que tienen tipos 

de complejidad y modos de organización diferentes”. La preferencia por patrones de 

organizaciones lexicales, en lo escrito, y gramaticales, en lo oral, da como resultados dos 

tipos diferentes de complejidad. 

De acuerdo a lo sostenido por los anteriores autores se debe superar la dicotomía oral 

versus escrito. Con ese propósito, identifica como responsables de dicha dicotomía no solo 

a la perspectiva de estudio sino también al procedimiento de descripción y al instrumento 

de análisis. “La perspectiva de estudio, porque ha sido influida por el prestigio de la norma 

estándar, provocando la confusión entre lenguaje estándar y lenguaje, y priorizando un 

modelo homogéneo e inmutable próximo a lo escrito”. (1985:8). 

Pero además, el procedimiento de descripción, porque recurre a una gramática elaborada a 

partir de la norma escrita, gramática que solo reconoce sus propias categorías y el 

instrumento de análisis que usa la escritura cuando se trata de estudiar la lengua oral, 

porque la descripción del lenguaje oral no es posible sin lo escrito. 
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Las consideraciones anteriores demuestran particularmente que dentro de la lengua es 

importante estudiar lo oral y lo escrito como códigos totalmente diferentes. 

Por otra parte, Walter Ong (1987:14)  sostiene que: 

Lo oral no es homogéneo pero hay una desigual distribución de frecuencia 

de formas elaboradas entre lo oral y lo escrito: generalmente encontramos 

pocas ocasiones de realizar o de escuchar un código oral elaborado, y hay 

pocas formas orales que lo sean. 

En cambio, dice el autor, tenemos muchas oportunidades de escuchar formas orales 

espontáneas, y hay pocos escritos que lo sean. A pesar de esa desigualdad, existen prácticas 

orales muy sostenidas y calculadas, al igual que las prácticas escritas. Es decir, si queremos 

comparar lo oral con lo escrito, deberíamos seleccionar esas formas orales elaboradas o 

bien incorporar todos los borradores de lo escrito y no solo la forma editada. 

Por otra parte, existe una preocupación  sobre cómo conservar y reconocer que la oralidad y 

la escritura no son superiores o inferiores con respecto a la otra, sino que implican procesos 

psicológicos y sociales distintos partiendo de los conocimientos adquiridos en una sociedad 

oral o escrita específica. 

Walter Ong (2002:15) realiza el siguiente interrogante ¿Cuáles son las características del 

pensamiento oral?, sostiene que este es Acumulativo antes que subordinado ya que ofrece 

la posibilidad de estructurar oralmente de manera pragmática a conveniencia del hablante, 

se habla para el que escucha. 
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Además, afirma que es Acumulativo antes que analítico debido a que se resalta la 

característica intrínseca del sujeto o sustantivo de quien se habla . Por otro lado, el 

pensamiento oral puede ser redundante o copioso, ya que el uso de la redundancia y la 

repetición permite que el cerebro que avanza lentamente frente el enunciado oral tenga la 

oportunidad de concentrarse y atender a lo que se dice dada la efimerita situación de lo oral. 

 

El pensamiento oral se caracteriza además, por ser empático y particular antes que objetivo 

y  apartado pues  identificamos la relación entre lo que se habla como aquello subjetivo con 

lo que nos identifica y empatizamos logrando una participación, al contrario de lo escrito 

que separa a el que sabe lo sabido dada su objetividad y relación con el conocimiento que 

no es necesariamente memorizado por el sustento externo que permite la escritura. 

 

Además, el pensamiento oral posee una forma situacional antes que abstracta, debido a que 

todo conocimiento es conceptual aunque algunos conceptos  son más abstractos que otros 

(p.16). En la cultura oral pareciera que ese concepto colabora más de  cerca con la realidad 

situacional, visto desde la cultura escrita se trabaja más desde la lógica formal, esto 

modifica incluso la interpretación y el uso del lenguaje. En otras palabras, la oralidad 

supone una inmediatez, un contexto inmediato. A diferencia de la escritura, donde el 

contexto se abstrae y se debe tomar distancia de él.  

 

Todo lo anteriormente mencionado demuestra que los estudiantes de 4° grado de la 

Institución Educativa Liceo de Bolívar (en sus producciones escritas), se identifican con un 

mundo de oralidad, muy cercano a sus referentes culturales, incluso las nuevas formas de 
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comunicación, como la conversación en la Web, les permite que la relación entre lo 

coloquial y la escritura se vuelva estrecha. 
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6.2. El Lenguaje Coloquial.  

A través del tiempo, se han planteado diversas definiciones con respecto al término 

“Lengua Coloquial” o simplemente “Coloquial”, a su vez buscando ubicarlos si bien dentro 

un de un nivel del habla o definitivamente dentro de un registro. Se parte de la posición que 

el lenguaje coloquial pertenece a una de las manifestaciones discursivas más típicas 

empleada por el registro oral, confundiendo el registro con un tipo de discurso específico. 

 

En muchas ocasiones el término coloquial tiende a confundirse con el lenguaje vulgar y 

popular, por supuesto Antonio Briz (2010: 27) diferencia los tres términos sosteniendo que: 

 

Popular es un nivel de la Lengua… Coloquial es un nivel del habla….Si en una Lengua….es 

siempre posible señalar….dos estratos principales de base social, el medio (o estándar) y el 

popular dentro de cada uno de ellos existen modos de usos y registros determinados por la 

situación en la que se produce el acto de hablar.   

 

De acuerdo a la definición anterior y siguiendo los postulados propuestos por Briz, el 

registro del habla entonces puede agruparse en dos categorías; por un lado “lo formal” y 

por otro “lo informal”, y aunque su división permite que pueda haber algún tipo de 

discordancia entre ellos, en últimas ambos niveles se caracterizan en líneas generales por 

una actitud convencional y espontánea, la cual se ejecuta respectivamente. 

 

Por otro lado, lo coloquial es entendido como “nivel del habla, como un uso socialmente 

aceptado en situaciones cotidianas de comunicación, no vinculado en exclusiva a un nivel 
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de la lengua determinado y en el que vulgarismos y dialectismos aparecen en función de las 

características de los usuarios”. (p.26). 

 

En consecuencia, se entiende que el  lenguaje coloquial no es dominio de una clase social, 

sino que, tal como se percibe caracteriza las realizaciones de todos los hablantes de nivel 

sociocultural bajo, medio –bajo, pero en absoluto les es exclusivo. Cabe anotar que el 

interés principal es observar cómo el lenguaje coloquial se manifiesta en situaciones en las 

cuales puede resultar inadecuado. Particularmente, en el contexto de la escuela, pues se 

asume que los estudiantes acceden a un código escrito propio del género académico.   

 

En términos prácticos, el lenguaje coloquial refleja un sistema de expresiones que más que 

simplificación del registro formal o del uso escrito es la continuación y desarrollo del modo 

pragmático de la comunicación humana, además de demostrar  y evidenciar las 

características de grupos dialectales y socio lectales. 

 

En suma, el lenguaje coloquial se enmarca dentro del código oral propiamente dicho, pero 

este a su vez puede reflejarse en los textos escritos, resaltando en ellos rasgos tales como: la 

cotidianidad, la informalidad y la espontaneidad, entendido este último como ausencia de 

planificación. 

 

Dentro de este trabajo de investigación, que se realiza con un grupo de niños:  estudiantes 

de 4° grado de la Institución educativa Liceo de Bolívar, se busca además de entender por 

qué los escolares dentro de sus textos narrativos,  esbozan de manera natural expresiones 
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coloquiales como si se tratara de su propio estilo formal escritural, evidenciar si las 

opciones semánticas y léxicas se exponen de acuerdo a su edad, al contexto en el cual se 

desarrollan o definitivamente a la poca adquisición de conocimientos específicos de los 

diferentes campos del saber con el objetivo de describir cuales son esos fenómenos 

lingüísticos a los cuales recurren para escribir los textos con características narrativas.  

 

Si bien la propuesta del autor da pie al descubrimiento de formas orales en la escritura, es 

cierto que algunos estudiantes están escribiendo como hablan, por supuesto eso permite un 

uso exacerbado de expresiones que los niños han naturalizado y por ende puesto en práctica 

en su discurso escritural. 

 

Veamos en el siguiente texto cómo el estudiante Camilo Andrés ha terminado el discurso. 
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En el discurso oral, es muy notoria la utilización de la expresión (y ya), para finalizar una 

conversación, es decir, donde el emisor no tiene ningún otro comentario con base a lo 

expresado anteriormente. En este texto podemos observar sin lugar a dudas, una huella de 

la oralidad en la escritura, donde el niño pone de manifiesto que está narrando algo y ha 

terminado de emitir su discurso. Cabe anotar de la anterior expresión no es usual en el 

lenguaje escrito. Es esta incidencia de la oralidad en la escritura la que observaremos en el 

capítulo siguiente, junto con el análisis de la progresión temática, relaciones de cohesión y 

coherencia en los textos. Esto permite observar cuáles son las dificultades que poseen los 

estudiantes de grado 4° de primaria, y de este modo proponer en futuras investigaciones 

estrategias de intervención pedagógicas acordes con las problemáticas señaladas.  
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6.3. La construcción de una Cultura Escrita. 

Basil Bernstein realizó una significativa contribución a los estudios de la comunicación con 

su teoría sociolingüística de los códigos en el lenguaje.  

La teoría de Bernstein muestra cómo el lenguaje que los individuos usan en conversaciones 

cotidianas, reflejan y dan forma a las características de un cierto grupo social. Además, las 

relaciones establecidas dentro del grupo social afectan la forma en que se usa el lenguaje, y 

el tipo de discurso utilizado. En esta teoría, Bernstein afirma que existe una relación directa 

entre la estructura social y el lenguaje, por lo que propone analizar las diferencias entre dos 

tipos de códigos presentes en el Lenguaje: elaborado y restringido.  

Sostiene que el código restringido está destinado a principiantes que comparten 

presupuestos y comprensión mínima sobre un tema en específico, mientras que el código 

elaborado no asume que el oyente comparte estas suposiciones o entendimientos, es decir, 

el código elaborado es más explícito, más profundo y no requiere que el oyente se remita a 

un contexto inmediato.   

Según Bernstein (1987:5), “la esencia de la distinción es comprender en qué situación 

comunicativa se debe adecuar el lenguaje”. El código restringido funciona mejor que el 

código elaborado en situaciones donde hay gran cantidad de conocimiento compartido, y 

este puede darse por entendido en el grupo de hablantes. Es económico y rico, transporta 

una gran cantidad de significado con pocas palabras, cada una de ellas tiene un complejo 

conjunto de connotaciones y actúa como un índice hacia el oyente. 
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Dentro del código restringido, los hablantes se basan en el conocimiento y la comprensión 

compartida. Este tipo de código crea un sentido de inclusión, un sentimiento de pertenencia 

a un determinado grupo. Los Códigos restringidos pueden encontrarse entre amigos y 

familias y otros tipos de grupos que posean cierto grado de proximidad o parentesco. 

 

Por el contrario, según Bernstein (1987): 

 

El código elaborado supone la idea de términos y expresiones especializadas referentes a un 

campo específico fundamentado en una instrucción académica; lo anterior no da cuenta que 

sea  el mejor, sino que su esencia radica en que se necesitan bases léxicas para entenderlo y 

que solo se adquieren con la experiencia lectora y a través de situaciones profesionales.  

(Bernstein, p.124).  

 

De acuerdo a lo anterior se puede deducir que el código elaborado funciona muy bien en 

situaciones comunicativas que requieran el uso formal y elaborado del lenguaje y donde se 

requiere la explicación más completa.   

 

Dentro de los códigos restringidos y elaborados se observa que el código elaborado puede 

"valerse por sí mismo", es completo y lleno de detalles (tal es el caso del texto escrito). Sin 

embargo, el código restringido es más corto, condensado y requiere información de 

antecedentes y conocimientos previos. Por ejemplo: una persona oyendo por casualidad una 

conversación si solo ha hecho uso de un código restringido no tendría competencia para 

entender a cabalidad toda la información suministrada si se tratase de una persona que 

utiliza un lenguaje técnico, por ende, a esta se la haría más fácil identificar la huellas 
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lingüísticas de un individuo que intente utilizar dentro de una conversación un nivel  para 

principiantes.  

Según Bernstein (1971: 135): 

Claramente un código no es mejor que otro; cada uno posee su propia estética, sus 

propias posibilidades. La Sociedad, sin embargo, puede colocar diferentes valores 

bajo las órdenes de la experiencia vivida, manteniéndolos y fortaleciéndolos 

progresivamente a través de los diferentes sistemas de codificación.  

 

Según el autor, Hay dos factores que contribuyen al desarrollo de un código elaborado o 

restringido dentro de un sistema; ellos son: la naturaleza de las agencias de socialización 

(familia, escuela, trabajo) junto con sus valores, las cuales si son bien definidas y 

estructuradas harán parte un código restringido. 

 

Por el contrario, donde las agencias son maleables, se encuentra un código elaborado. En 

una sociedad que valora la individualidad se encontrarán códigos elaborados, y en una 

sociedad más estrecha encontrarán códigos restringidos (Littlejohn, 2002). Según Bernstein 

(1971:135), "la orientación hacia estos códigos puede ser regida por la forma de la relación 

social, o más generalmente por la calidad de la estructura social". 

 

Bernstein sugiere una correlación entre la clase social y el uso del código elaborado o 

restringido. Argumenta que en la clase obrera es probable encontrar el uso del código 

restringido, mientras que en la clase media se encuentra el uso de los códigos elaborados y 

restringidos. Su investigación sugiere que los individuos de la clase obrera  tienen  acceso 

solamente a los códigos restringidos, los que aprendieron en el proceso de socialización, 
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donde "los valores y los sistemas de roles refuercen y restrinjan el uso de un lenguaje 

elaborado" (Littlejohn, 2002 p. 179). Sin embargo, la clase media, siendo más geográfica, 

social y culturalmente móvil tiene acceso a ambos códigos. (Bernstein, 1997).  

 

Por otra parte, los códigos elaborados tienen una estructura de las oraciones más largas, 

más complicadas, y además puede ayudar a utilizar pensamientos y palabras poco 

frecuentes. Según Bernstein (1971), “una persona de la clase obrera se comunica en código 

restringido como resultado de las condiciones en que fueron criados y el proceso de 

socialización” (pag.38). Lo mismo vale para la persona de clase media con la excepción de 

que fueron expuestos al código elaborado así. Ambos grupos utilizan código restringido en 

algún momento, para comunicarse con los otros hablantes. 

 

La propuesta de Bernstein ha permitido la consolidación y construcción de una cultura 

escrita (sociedad letrada) en todos los ámbitos académicos ya que si bien evolucionaron 

nuevas formas del discurso, también ha contribuido a generar nuevas formas de 

organización social. 

David Olson (1945: 335) sostiene que “La cultura escrita estrictamente hablando, implica la 

capacidad del individuo de leer y escribir. La hipótesis de la cultura escrita es bastante 

general, pues se refiere a la competencia general requerida para tomar parte en una 

tradición de escritura”. 
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Para comprender la cultura escrita es necesario asumir que el discurso oral abarca un gran y 

amplio rango de actividades y que este está ligado y arraigado a muchos de los aspectos de 

nuestra vida.  

 

Una cultura escrita de alguna manera aparta de cierto modo al hombre de su conocimiento 

dada la lista abstracta y distante que provoca la escritura; la cultura oral se encontrará pues 

más cerca de la referencia y de su conocimiento por la misma necesidad de atraerlo 

constantemente quien estrecha relación con su significado. 

 

En el contexto escolar y en nuestra sociedad, la cultura escrita siempre se ha entendido 

como el aprendizaje de la lectura y escritura. Esto por supuesto lleva a la idea de la relación 

que debemos tener con los libros y con las variadas formas existentes en que se recopila, 

recoge y almacena información. 

En las escuelas, los procesos de lectura y escritura se evidencian en las actividades que se 

desarrollan dentro del plan curricular por un lado, y por otro en las formas de escritura 

específicas que exigen otros campos disciplinares o asignaturas. La cultura escrita se 

encuentra implícita tanto en el lenguaje utilizado en el marco de las actividades académicas 

asignadas en su cotidianidad, como también en las reglas insertas que regulan y rigen el 

intercambio de información y especialmente en todos los actos de leer y escribir. 

 

La cultura escrita toma auge con mayor fuerza dentro de los procesos académicos, cuando 

los estudiantes son capaces de reconocer las reglas del proceso de discurso, es decir, 
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leyendo y produciendo textos que ellos puedan evidenciar y entender atendiendo a las 

dinámicas del contexto situacional en el cual se encuentren inmersos. 

 

Si bien en ocasiones los individuos recuerdan su época escolar, se formula el siguiente 

interrogante ¿cómo contribuyen las lecciones propuestas en el desarrollo académico, en la 

consolidación de la cultura escrita y por ende el asumirse los estudiantes de 4° grado de la 

Institución Educativa Liceo de Bolívar como usuarios de la misma?. 

La cultura escrita no es una asignatura escolar, no puede aparecer dentro del currículo o 

plan de estudios; sin embargo, siempre ha de estar presente en todos los ámbitos del saber 

vinculando la lectura y escritura con el crecimiento, el desarrollo y en particular, con la 

imaginación. Se debe pensar más bien en la oportunidad de que los niños puedan ir a la 

escuela con el objetivo de aprender a leer y escribir. Pero evidentemente, esa no es la 

realidad, debido a que la mayor parte de los usuarios de la cultura escrita no forman parte 

de la cultura escolar escrita. 

 

Los informes, textos elaborados, que en ocasiones deben escribir los niños muy rara vez se 

observan fuera de la escuela. Los libros que se leen en las diferentes áreas, pierden vigencia 

en menos de una década y por supuesto los estudiantes que leen esos libros están 

moldeados para los propósitos con los que fueron elaborados. 

 

Para hacer parte de los usuarios de la cultura escrita en términos escolares, los niños deben 

aprender las normas de buena redacción, además, identificar los tipos de textos, fenómenos 

fonéticos, morfológicos, sintáctico, etc., hacer buen uso de la cohesión, coherencia, 
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relaciones referenciales, etc. estas propiedades del texto escrito serán definidas a 

continuación, las cuales son indispensables para la inserción de los estudiantes en una 

cultura escrita. 
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6.4 Nociones generales del texto: características y construcción. 

 

A menudo el concepto de textualidad (texto) y discurso han sido objeto de múltiples 

confusiones, ya que en ocasiones se intentan utilizar como sinónimos. Si bien ambos 

términos se encuentran muy ligados, hay que entender que el texto por un lado es un 

configuración lingüística y que el discurso según lo propone Teun Van Dijk (1993: 35)  es 

tanto una forma específica del uso del lenguaje, como una forma específica de interacción 

social. Así pues, el discurso se entiende y se interpreta como un evento comunicativo 

completo en una situación social.  

Por su parte, el texto es un conjunto de unidades lingüístico-gramaticales (palabras, 

secuencias de oraciones) organizadas a través de reglas definidas de construcción. Es decir, 

el texto puede ser definido como la estructura morfológica y sintáctica de un discurso.  

El texto escrito utiliza conjunto de unidades léxico- gramaticales, situaciones referenciales, 

cohesión, coherencia, concordancias y muchos elementos semióticos tales como: las 

puntuaciones, recursos tipográficos (espacios), permanece en el transcurrir diacrónico del 

tiempo, etc. 

En este sentido, este trabajo de Investigación se centrará en los textos escritos narrativos, ya 

que se tendrá en cuenta la relación y significado de palabras y oraciones, la formación 

lógica – organizacional (sintáctica) de los enunciados, el nivel de práctica de los niveles de 

análisis relevantes dentro del contexto social en el cual se desenvuelven los niños 

atendiendo a sus capacidades y habilidades lingüísticas. 
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Dentro de las características fundamentales del texto, Van Dijk (1980:36), lo propone como  

una unidad formada por varias proposiciones que van entretejiéndose para darle un 

significado global al contenido del mismo. Estas forman párrafos, los cuales deben tener 

una coherencia entre ellos. Por lo tanto, un texto es como un tejido, donde cada punto está 

íntimamente relacionado con el otro. Por consiguiente, no podemos hablar de un texto 

como una suma de oraciones aisladas, pues son muchos los factores de nivel lingüístico que 

intervienen al momento de buscarle un significado a este. Estos factores van desde el nivel  

léxico hasta el pragmático. 

Por otro, Jean Michel Adams (1999: 26), en su texto lingüística de los textos narrativos, 

propone la noción esencial de texto la cual nos permite crear una idea de análisis desde su 

concepción de textualidad narrativa. 

Jean Michel Adams (1999:27) define el texto narrativo como la unidad textual que presenta 

secuencias, red de relaciones jerárquicas, puede descomponerse en partes (oraciones) 

unidas entre ellas (proposiciones) y unida al todo que constituyen (secuencia). Además de 

ser una entidad relativamente autónoma, está dotada de organización interna propia y 

mantiene una relación de dependencia / independencia con el conjunto más amplio del que 

forma parte. Es desde esta perspectiva que se asumirá en este trabajo de investigación la 

noción de texto. 
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7. METODOLOGÍA 

El objetivo de la presente investigación está centrado en el análisis de los rasgos 

coloquiales y la cohesión textual en textos narrativos por niños de 4° grado de la Institución 

Educativa Liceo de Bolívar, y a partir de ello dar cuenta de la incidencia de los rasgos de 

oralidad en los textos escritos por los estudiantes. 

En ese sentido, y de acuerdo con Infante Contreras (2010:18) en Guía para la presentación 

de proyectos de investigación, podemos señalar que este proyecto se inscribe en el análisis 

lingüístico - textual, y concuerda con las investigaciones aplicadas y básicas que buscan, 

además de investigar, enriquecer los conocimientos para avanzar en la investigación y el 

mejoramiento aplicado en las prácticas pedagógicas que buscan soluciones a la situación 

problemática presentada por los estudiantes, de manera que se puedan sugerir 

modificaciones o cambios en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los educandos de 4° 

grado de la Institución Educativa Liceo de Bolívar. 

Según la naturaleza del objeto de estudio, este trabajo se inscribe en la investigación 

cualitativa porque requiere del análisis lingüístico – textual, para interpretar y concluir, 

subjetivamente, sobre la incidencia de fenómenos lingüísticos en los textos desarrollados 

por los niños de 4° grado de la Institución Educativa Liceo de Bolívar.  

Por otra parte, según los planteamientos de Infante Contreras (2010: 135), el enfoque del 

proyecto es descriptivo, al intentar describir los fenómenos que se presentan en las 

producciones académicas escritas por los estudiantes, y las variables sociales que influyen 

en ellas.   
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Finalmente, según el nivel de conocimiento por alcanzar, este trabajo se asume, por un 

lado, como un estudio observacional, lo cual contempló la idea de observar fenómenos 

naturales (lingüísticos) que se presentan dentro de un grupo específico con el objetivo de 

registrar y analizar los resultados, para llegar a una conclusión acertada.  
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7.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN, SELECCIÓN Y 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Dado el objetivo central de la investigación, resultó pertinente hacer observación externa o 

no participante dentro de las aulas de clases del grado 4º de la Institución Educativa Liceo 

de Bolívar, para la recopilación del corpus y su posterior análisis. El corpus recolectado fue 

clasificado de acuerdo a la variación o alteraciones que presenten desde el punto de vista 

fonético, morfológico, sintáctico y semántico.   

Durante el proceso de recolección del corpus de trabajo, y pretendiendo tener la máxima 

objetividad y veracidad posible, el investigador se mantuvo como espectador pasivo, 

limitado sólo a observar y registrar la información que surgía en el desarrollo de las clases. 

Al respecto Hurtado de Barreras (2012: 834) señala: 

En la observación no participante el observador permanece fuera de la situación a 

estudiar. No participa de él ni lo modifica, e intenta distinguir su propio marco de 

referencia de la perspectiva de los investigados. Trata, además, de captar las 

percepciones de quienes son observados de la manera más fiel posible. 

Así, acorde con los objetivos de este proyecto, la guía de observación que permite precisar 

y obtener información de primera mano acerca del proceso de producción de los textos 

narrativos, que se constituyen en el objeto de estudio, está relacionada con la técnica 

planteada por Hurtado de Barrera (2012:835) en Metodología de la investigación. 

En ese mismo orden de ideas, en el proceso de recolección del corpus, el investigador tuvo 

acceso a los cuadernos y trabajos realizados por los estudiantes en las diferentes actividades 
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del área de Lengua Castellana, para ser fotocopiados y poder ser sometidos al análisis, y así 

rastrear los fenómenos lingüísticos presentes. Finalmente, este análisis se desarrolla en 

tablas que describen los rasgos de omisión y adición de fonemas, la no concordancia 

gramatical, los deícticos y las sustituciones o cambios de fonemas. 
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7.2 GUÍA DE OBSERVACIÓN Y TABLA DE ANÀLISIS  

Cuadro 1. Guía de observación 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LAS CLASES DE LENGUA CASTELLANA EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO DE BOLÍVAR 
Fecha: ______________________________ 
Hora de inicio: _______________________  
Hora de Finalización: _________________ 
Área: ______________________________ 
Docente: ___________________________ 
Grado: _____________________________ 
Actividad: ___________________________ 
Tema: ______________________________ 
Objetivo: 
_________________________________________________________________________ 
Instrucción: 
________________________________________________________________________ 
Desarrollo: 
________________________________________________________________________ 
Hallazgos: 
_________________________________________________________________________ 
 
 

Cuadro 2. Tabla de análisis  
TABLA DE ANÁLISIS DE DATOS 

OMISIÒN Y 
ADICIÓN DE 

FONEMAS 

NO 
CONCORDANCIA 

GRAMATICAL 

DEÍCTICOS SUSTITUCIÓN O 
CAMBIOS DE 

FONEMAS 
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8. HALLAZGOS 

8.1. La Microestructura según Van Dijk: un punto de partida  para el análisis de la 

cohesión y progresión temática de los textos narrativos. 

Van Dijk (1997:55) define a la microestructura como:  

La estructura que forma parte de las oraciones y párrafos que integran un texto que a través 

de mecanismos de cohesión (sustitución, elipsis, deixis textual, proformas lexicales y 

gramaticales) establecen las relaciones intratextuales y se convierten en una especie de guía 

para que el lector pueda inferir los significados presentes en un texto. Además de ayudar a 

mantener la progresión temática de éste, mediante mecanismos que son capaces de 

conformar el tópico del discurso.   

Es decir, podemos llamar microestructura las estructuras de oraciones y secuencias de 

textos que indican cómo está configurado, partiendo no de su sentido global 

(Macroestructura), sino de cómo se organiza estructuralmente y de manera lógica los 

elementos que conforman los distintos enunciados gramaticales. 

Una de las funciones principales de la microestructura es analizar evidentemente cómo a 

través de la interpretación referencial de una frase se puede asignar significado a las 

oraciones, es decir, evidenciar si su composición gramatical remite a poder “comprender” 

lo que se manifiesta. 

La microestructura se vale de los niveles de análisis de la lengua (fonético-fonológico, 

morfológico, sintáctico, semántico e inclusive pragmático, de manera que se pueda 

configurar un texto gramaticalmente correcto y aporte sentido a lo que se está emitiendo. 
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“Para describir secuencias de oraciones dentro de un texto hay que aclarar antes que nada 

que las propias oraciones pueden poseer tales estructuras “secuenciales” a saber, como 

oraciones compuestas”(Van Dijk, 37). 

Todo texto escrito, más que analizar elementos gramaticales individuales (categoriales) que 

lo compone, necesita analizar estructuras más complejas como el orden de cada elemento 

que lo configura (oraciones), ya que algunos no poseen una unidad significativa, sino más 

bien una secuencia de constituyentes sintácticos que hacen pensar que funcionan y 

significan por su linealidad. 

Lo anterior remite a que las estructuras de significados al interior de un texto están dadas 

por la organización de los elementos incluidos en él, ya que tal ubicación obedece a las 

intenciones comunicativas del escritor/hablante, y la forma en que los enunciados están 

dispuestos a lo largo del texto va a ser consecuencia de los matices significativos que este 

quiera transmitir. Esto es posible, ante todo, porque las relaciones entre los elementos de un 

texto, si bien buscan un orden sintáctico, ya no se dan en torno a este aspecto, sino 

siguiendo una condición relacionada más con lo semántico, como ya lo advierten Van Dijk 

(1997) y Martínez (2002). Esto quiere decir que la coherencia y la cohesión estarán tocadas 

también por el condicionante semántico, que a su vez es regulado por otros aspectos que 

nutren lo significativo. 

En su trabajo sobre las estructuras del texto, Teun Van Dijk (1980:35), distingue dos clases 

de semántica: por un lado esta aquella semántica aplicada a las relaciones entre los 

elementos interoracionales, a la cual llama intensional; tal semántica da cuenta de las 

relaciones entre oraciones en secuencia. Tal como sostiene Van Dijk: “las intensiones, son 
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estructuras conceptuales atribuibles a palabras (morfemas), grupos de palabras, clausulas y 

oraciones;  es decir, que son los significados atribuidos a las oraciones; del otro lado, ubica 

lo que se llama semántica extensional, que es aquella que da cuenta de las relaciones entre 

los referentes de las expresiones en las oraciones de un texto (extensiones), es decir, 

relaciones entre los hechos denotados por las oraciones. 

En esta misma línea, el autor distingue tres tipos de relaciones: en primer lugar una relación 

referencial, que apunta a la relación existente entre las proposiciones como entidades 

complejas, esta relación se da a través de los conectores que se encargan de enlazar dichas 

proposiciones; en segundo lugar, una relación co-referencial, que tiene que ver con los 

elementos constituyentes intraoracionales, es decir, la relación existente entre los elementos 

de la misma oración (anáforas, elipsis, pronombres, etc.) y en tercer lugar, una relación 

pragmática, la cual está relacionada con la forma como se distribuye la información en 

clausulas y oraciones; todas estas relaciones corresponden directamente con nuestra 

investigación. 

En términos generales, la continuidad temática no es más que la concatenación de sentidos 

contenidos en enunciados continuos o simultáneos de un texto. Ahora bien, tal 

concatenación está garantizada por las relaciones de referencia textual y su respectiva 

función en el enunciado, o lo que es lo mismo, la forma como la información va siendo 

introducida al texto, a partir de elementos existentes que van dando paso a nueva 

información.  

Entonces podemos decir que la gramática no solo debe analizar oraciones por 

constituyentes, sino en términos generales por sentido y que no constituya un análisis solo 
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morfo-fonológico, sino también sintáctico y semántico, dado que una secuencia puede 

constituirse con solo una oración, y es cierto que no solo la oración origina la descripción 

textual. 

Es decir, como lo sostiene Van Dijk (1997:36): 

Una descripción de la secuencia de oraciones, en las que se basa una enunciación 

Lingüística deberá indicar cuáles secuencias oracionales son posibles en una lengua, cómo 

la estructura semántica y sintáctica de una oración o varias oraciones determina en la 

secuencia la de otras oraciones, y cómo determinados grupos de oraciones pueden llegar a 

formar unidades para las que existen otras categorías especiales.  

Como se mencionó anteriormente, la fonética, la morfología, la semántica y la sintaxis 

juegan un papel fundamental en el análisis textual, ya que dan cuenta de las relaciones de 

cohesión, coherencia y concordancia entre párrafos y oraciones. 

Es por esto que al analizar los textos creados por los niños de 4° grado de la Institución 

Educativa Liceo de Bolívar, se evidencia cómo este tipo de relaciones dan cuenta del nivel 

léxico-gramatical restringido (Código Restringido) que poseen en el momento de escribir 

narraciones. Ello se evidencia a través de las vacilaciones fonéticas, inconcordancia en 

número y persona, adición fonética en el interior o en cualquier lugar de una palabra, 

además de que exista algún tipo de alteración en el orden lógico de las secuencias 

oracionales, es decir, que en lugar de utilizar un elemento gramatical específico este sea 

reemplazado por otro. 
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Los siguientes textos muestran el nivel de dificultad que presentan los estudiantes cuando a 

cohesión lineal y progresión temática se refieren. Es decir, se presentan alternancias 

léxicas, gramaticales y semánticas que no permiten construir una secuencia lineal,  así: 

Ejemplo: Texto N-13  

 

 

El texto en mención (13) presenta dificultades de cohesión, coherencia y progresión 

temática, debido a que en su inicio el autor intenta mencionar y describir los lugares en los 

cuales ha realizado sus acciones, pero sin lograr que el lector pueda identificar a través de 

sus referentes, estructura lógica y coordinación a qué se refiere según el orden de mención, 

es decir, se nombran los referentes sin tener en cuenta la puntuación, claridad y el objetivo.    

Por otra parte, cabe anotar que el uso reiterativo de la conjunción (y) y el adverbio de 

tiempo (después), no permiten el normal desarrollo lineal del texto, debido a que se 
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enumeran un número excesivo de acciones, las cuales dentro de la lógica formal de las 

secuencias proposiciones hubiese sido posible la elisión y repetición de estas, dándole un 

mejor desarrollo a las ideas presentadas. 

En los enunciados “yo fui a san Fernando y yo fui al parque salimos a la playa”, 

podemos evidenciar las dificultades que presentan los niños para diferenciar una 

preposición de otra; se pudo haber elidido la segunda frase (yo fui) lo cual hace que el texto 

sea redundante, además de la falta de sentido semántico (parque salimos), donde no hay un 

vínculo sintáctico que determine la unión entre ellos. 
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Ejemplo: Texto N-5 

 

 
En este texto (5) se evidencia que no existe una secuencia oracional al final entre los 

enunciados: “Saque ami perita susi apasiar la comimo elado fin”, como podemos 

observar, no hay signos de puntuación que permitan separar una proposición de otra, lo que 

hace que no exista una progresión temática y el texto carezca de sentido. 

Cabe anotar como en el caso anterior, no solo debemos resaltar el problema de los signos 

de puntuación, pues comparemos los siguientes fragmentos: 

“Saqué a mi perrita a pasear se me soltó el collar salió corriendo por toda la calle casi la 

atropella un carro pero  la pude agarrar”.  Frente a: “Saqué a mi perrita a pasear comimos 

helado”.  

En el primero y en el segundo hay ausencia de signos de puntuación, pero lo que hace que 

el texto carezca de coherencia  y progresión temática es la conexión semántica y pragmática 

entre una acción y otra.  
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Ejemplo: Texto N-6 (Identificación) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
En los siguientes enunciados: “había una piscina y cuando amaneció comi una ensalada 

de fruta”, se evidencia que no existe relación entre el  hecho de la existencia de algo 

material (piscina) con la utilización de una expresión temporal (amaneció) que delimita la 

cronología de la segunda proposición presentada. 
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En la segunda parte del texto, encontramos los siguientes enunciados “en toda la mañana y 

ala noche me cente en un árbol de coco y cuando yo mire al suelo abia un cangrejo 

grande”. La primera parte muestra la relación coordinada entre lo que se expresó 

anteriormente con base a los sentimientos de la narradora, luego no existe cohesión entre la 

primera clausula con la segunda, debido a que los referentes lexicales utilizados, tales 

como: (cangrejo grande), no guarda relación semántica  y de progresión temática con el 

tema verdaderamente tratado. 

Ejemplo: Texto N-10 (Identificación) 

 
 
 
En el presente texto (10), se evidencia a través de los fenómenos fonéticos aquí plasmados, 

que el niño presenta las ideas de lo que narra, pero es poco entendible, y en esta situación, 

la falta de cohesión y coherencia no permite el normal desarrollo interpretativo de la 

linealidad textual.  
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La omisión de los signos ortográficos altera aún más el contenido semántico de las 

proposiciones presentadas, es decir, un texto sin puntuación no maneja el mismo hilo de 

conectividad temática, debido a que tiende a salirse del margen del discurso lineal y 

desentona su sentido global, osea, no se logra notar indudablemente el significado de las 

frases. 

 

Ejemplo: Texto N-19 (Identificación) 
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El texto anterior muestra múltiples dificultades de cohesión lineal (semántica) debido a los 

fenómenos de elisión y adición que presentan ciertas palabras. Por otra parte, no se 

evidencia secuencia lógica debido al uso inadecuado y desconocimiento de los signos 

ortográficos de puntuación. También ciertos morfemas son sustituidos por otros dentro del 

texto, lo que no permite el reconocimiento de las formas nominales expresadas, es decir, 

ciertas palabras cambian sus significados. Ej: Callina por Gallina. 

El inicio del texto no guarda ningún tipo de relación de asociación semántica con su final, 

se presenta un magno grado de incoherencia, limitando el juego de sentido. 

La falta de competencia léxico-gramatical no permite entender el sentido general del texto, 

se puede evidenciar que el estudiante posee dificultades para reconocer expresiones de uso 

común que permitan enlazar unas proposiciones con otras, lo que va a impedir la sucesión 

cohesiva y coherente de la construcción textual, es decir, no hay correspondencia semántica 

que ayude a  descifrar la idea general de lo que se está expresando. 
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Ejemplo: Texto N-16 (Identificación) 

 

 

 

El presente texto está dividido en dos partes, las cuales no  guardan ningún tipo de relación 

lineal y asociativa. 

La primera parte enuncia sin seguir la lógica de las acciones lo que el niño ha realizado el 

fin de semana, señalándolas a través de ciertas tipologías verbales, tales como la utilización 

de verbos en gerundio, infinitivos y algunos en pretérito. La segunda parte no establece una 

relación semántica con los enunciados previamente mencionados debido a que no existe un 

conector lógico que muestre la relación entre ambos párrafos, además de la falta de 

concordancia y estrecha relación entre las formas nominales. Por ejemplo: salí ala playa 

blanca y después comen aser carera             barco de palo y finalmente           ise la primera 

comunión. 



55 

 

Los textos anteriores nos demuestran que debe existir cuando a semántica y sintaxis se 

refiere una conexión íntima entre las proposiciones (coherencia semántica) utilizada dentro 

de las narraciones, debido a que se presentan alteraciones de orden semántico, pragmático, 

léxico y referencial. 

Por eso, Van Dijk (1997:53) sostiene que la coherencia se determina en el plano de los 

significados, afirmando que: 

Una secuencia es semánticamente coherente, cuando cada proposición de la 

secuencia puede ser interpretada de manera intensional y extensional en relación a 

la interpretación de otras proposiciones de la secuencia o de las proposiciones 

especiales o generales que con ellos resultan implícitas.  

 

Lo anterior tiene relación con la dimensión semántica de cada oración en el texto y con el 

sentido pragmático, al poner en relación un conjunto de hechos o circunstancias del mundo 

social. Así, por ejemplo, en el texto: “uy a un bingo  y se formó una pelea y además me 

compraron un balón de fútbol (texto 1)”, no se evidencia una conexión de tipo pragmático 

entre presenciar una pelea y comprar un balón de fútbol. Al menos en el discurso escrito, 

que se nos presenta como una estructura autónoma, independiente del contexto inmediato. 
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 8.1.1  La Cohesión textual 

Dentro del nivel macroestructural del texto cobra importancia el concepto de coherencia 

definida como por Álvaro Díaz (1999: 28) como: “(…) la propiedad semántica y 

pragmática del texto, que se refiere a dos tipos de relación lógica: la existente entre los 

conceptos que aparecen en cada oración y las existentes entre cada oración con las otras de 

las que forma parte. La primera relación hace alusión al significado contenido en cada 

oración y la segunda apunta al nivel macroestructural del texto. Ambas relaciones son 

necesarias para garantizar el paso tranquilo de una idea a otra sin sentir saltos abruptos. 

Para que un texto sea coherente debe pasar por un proceso de depuración de la información 

que permita la clasificación de esta entre relevante e irrelevante; dicha clasificación 

depende del propósito y la intención comunicativa del escritor, quien determina cuan 

pertinente o no puede ser la información. 

Como mencionamos anteriormente, la primera de las relaciones lógicas a las que se refiere 

la coherencia tiene que ver con el nivel microestructural, ósea, la relación inmediata entre 

una palabra y la que le antecede, dentro de una misma oración, pero también entre una 

oración y otra, atendiendo tanto a la dirección semántica que ellas tomen, como a una 

especie de enlace físico posibilitado por la reglas de pertinencia de aparición de 

determinadas palabras en determinados espacios de la oración o el texto. 

Así ya estaríamos hablando de cohesión, concepto definido por Álvaro Díaz (1999: 32) 

como el mecanismo morfosintáctico que permite ligar una clausula o proposición, oración o 

un párrafo, con algún otro elemento mencionado previamente en otra frase, clausula o 

párrafo, mencionado claro está, como ya dijimos, en atención más a características 
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funcionales de las palabras, es decir, que la cohesión es el mecanismo gramatical que da 

ilación al texto. Algunas de las formas del mecanismo de cohesión están representadas en 

las referencias endofóricas, las elipsis, enlaces o conectores, entre otros. 

Pero la ilación que el texto vaya adquiriendo se debe a ambas, a la coherencia, por la cual 

cada palabra es escogida debido a su relación semántica con el sentido del texto que aspiran 

construir, y a la cohesión, por la cual se introducen palabras que encajan en una secuencia, 

de acuerdo a los rasgos funcionales de la estructura externa o superficial. Sin embargo, al 

entrar al terreno del discurso, de la pragmática, en los textos son insertadas aquellas 

palabras que más eficientemente cumplan el objetivo de transmitir las intenciones de este, 

con lo que entraríamos a pensar que es el componente semántico el que mayor peso tiene a 

la hora de elaborar un texto. 
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 8.1.2. Estructura Local: Relaciones Léxicas  

Dentro del presente trabajo atenderemos a la descripción semántica, morfológica y 

sintáctica de textos narrativos producidos por niños de una muestra de estudiantes de 4º 

Grado de educación primaria de la Institución Educativa Liceo de Bolívar. Cabe señalar 

que en primera instancia se destacará la importancia de la selección del léxico y las 

relaciones que se establecen entre los términos de un texto ya que estos poseen una 

ampliación semántica de acuerdo a un referente y en la construcción discursiva de un punto 

de vista por parte del autor. 

 

Según Martínez (2001: 23), un discurso está formado por cadenas semánticas, donde las 

relaciones están dadas por un referente y una construcción discursiva, en el cual el autor 

asume un punto de vista teniendo en cuenta el interlocutor y enunciado; estas cadenas 

semánticas se presentan el forma de vínculos, donde  el escritor emplea todo su ingenio 

para construir el discurso: conectando ideas, ampliando conceptos, dando a conocer sus 

opiniones, etc. 

Veamos algunos de los mecanismos utilizados en las relaciones léxicas, mencionados por la 

autora: la reiteración, por medio de la cual se amplía el campo semántico de algún 

concepto, con el fin de ayudar al lector a una mejor comprensión del contenido global del 

texto; la repetición, utilizada por el escritor para reforzar el término mencionado antes, con 

el fin de que el lector lo memorice o lo tenga presente en el transcurso de la lectura; la 

sinonimia, se establece cuando el autor evita repetir un término, para lo cual recurre a otro 

que tenga el mismo significado y/o mantengan una relación semántica con el interior. La 
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superordenación es la utilización en los escritos de términos que tienen una relación con 

ellos, con el fin de analizar y reforzar lo expresado por un término que incluya al otro; la 

generalización, la cual consiste en la inclusión de la referencia en una clase mayor, 

posibilitando la expansión semántica de esta. 

Otro de los mecanismos utilizados por el escritor para la elaboración de sus escritos es la 

recurrencia, la cual consiste en un proceso de contraste y de ampliación de significado, con 

el fin de relacionar palabras que puedan pertenecer a un mismo campo semántico, pero que 

no guarden una relación de sinonimia con el término que les precede. 

De acuerdo a los mecanismos señalados Martínez (2001:42) sostiene que: 

 
El autor de un texto construye relaciones significativas entre los términos y utiliza diferentes 

expresiones para referirse a  un mismo referente o establecer relaciones entre diversos 

referentes. Es claro que esta estrategia no obedece a razones puramente mecánicas sino a 

aspectos tantos semánticos como pragmáticos que permiten que los términos estén 

conectados significativamente unos con otros.se establecen relaciones semánticas como por 

ejemplo términos que pertenecen  a un mismo campo semántico y relaciones pragmáticas 

relativas a las intenciones y el punto de vista del locutor con respecto al interlocutor y al 

enunciado. 

 

Lo anterior permite inferir que si una palabra está asociada de algún modo con otra de 

forma precedente es porque es una repetición directa de ella, o en algún sentido sinónimo o  

tienden a ocurrir ambas en el mismo contexto. De manera que todo este proceso de 

relaciones y vínculos semánticos contribuyan a la consolidación de un discurso elaborado 
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con el objetivo de formar cadenas semánticas que permitan lograr que el escritor realice un 

texto de forma cohesiva y coherente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

8.1.3  Deixis: aplicación a textos narrativos de los estudiantes de 4° grado de la 

Institución Educativa Liceo de Bolívar. 

 

La deixis se define como “la parte de la gramática que se encarga de la relación entre las 

palabras como referentes para otros elementos (Martínez, 2001), es decir, palabras como  

(tú, hoy, aquí) se denominan Deícticos o expresiones deícticas, y sirven para señalar 

personas, lugares, espacios temporales, etc.  

Kerbrat, C. (1997:48) define los deícticos como: 

 Las unidades lingüísticas cuyo funcionamiento semántico- referencial (selección 

en la codificación, interpretación en la decodificación) implica tomar en 

consideraciones algunos de los elementos constitutivos de la situación de 

comunicación a saber: el papel que desempeñan los actantes del enunciado en el 

proceso de la enunciación y la situación espacio temporal del locutor y, 

eventualmente del alocutario. 

La deixis se clasifica en personal o de persona, espacial o de lugar y temporal o de tiempo, 

las cuales muestran de manera específica el contexto o espacio físico al cual se están 

refiriendo, además de los sujetos inscritos en la enunciación. 

La deixis personal se refiere al papel que desempeña un sujeto o participante dentro de la 

oración, y puede ser de primera, segunda o tercera persona. Los textos narrativos que se 

presentan a continuación son muestra fehaciente de la presencia de deícticos en primera y 

segunda persona del singular y se evidencia debido a la posición del sujeto en el discurso. 
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MI PLIMERAS FIESTAS 

MARTIN JIMENEZ (5°1) 

Yo me yamo Martin y un dia gui con mis aguelos a una fiesta endonde me tome muchas 

gasiosas. Cuando mi papa yego  yo balie mucho con mis amiquita y yo estava felis. Yo 

entre pa´entro con mis amiquitos y comimos muchos dulces. 

En el siguiente cuadro vamos a encontrar de qué manera se configuran los diferentes 

pronombres personales. En los textos analizados se intentará identificar cuáles son los 

pronombres que predominan en los textos en cuestión, cual se afirma más;  y cuál es el 

tiempo utilizado.  

Texto Deícticos personales y Verbos en pretéritos  

 

Textos Natalia Botero Grado (4-3) 

 

Mi Vacasione a Rocha, por aya legos. 

 

Cuando YO era una pelaita, mi ama rosa me yebo a 

rocha, es por aya bien legos. antonces my ama me 

pego con una chancleta poque me gui a jugar con 

mys amiguitos, YO no le asia caso, entonce YO 

camine  asia abajo y YO corri mui duro, YO comi 

pollo, pero no me gustava  la calme porque cuando 

YO estava chikita  gomite un poco de cosa-.  Me 

incuentre un amiguito, el era el pupo antonces el me 

quito la bolita para juegar con mi otro amiguito 

Daniel y el me hiso yorar y se lo dige a mi ama que 

mi amiguito me hiso llora. el se estava riendo y YO 

 

YO: Pronombre personal en primera persona 
(1°) del Singular que remite a la persona que 

habla o escribe. 

Es muy repetitivo dentro del texto narrativo, 
indicada alto grado de apropiación por parte del 

narrador. 

 

Verbos en Tiempo Pasado: 

Yebo          llevó 

Pego         pegó 

Gui         fui 

Camine        caminé 

corri         corrí 

comi         comí 
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le pegue un puño. I no quiero ir mas a pa´ya pa ee 

pueblo legos. 

 

estava         estaba 

gomite        vomité 

incuentre         encontré 

quito        quitó 

hiso yorar         perífrasis (Hacer + llorar) : 
hizo llorar. 

dige         dije  

hiso llora.        Perífrasis (Hacer + llorar): 
hizo llorar. 

estava riendo        Perífrasis (estar + reir): 
hizo llorar. 

pegue         pegué 

 

La Deixis de Lugar (Demostrativos), ubica a un sujeto dentro de un espacio físico. Como 

referentes deícticos tenemos varios elementos que nos muestran precisión dentro de un 

espacio determinado; ejemplo: aquí, allá,  ahí, etc. 

Otaóla (2006) y Martínez (2001) señalan que existen por referencia deícticos, entre los 

cuales tenemos: los espaciales que se configuran de diversas formas: por demostrativos, 

entre los cuales tenemos: este, aquel, ese, aquello, etc. Por elementos adverbiales, que son: 

aquí, ahí, allí, cerca, allá lejos, abajo, delante, atrás, etc. 

Por último, tenemos la Deixis Temporal o de tiempo que utiliza deícticos que ubican al 

sujeto en relación con un momento en particular. De acuerdo a la dimensión temporal 

cronológica pueden ser: años, meses, días, semanas, horas, minutos, etc. 
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8.1.3.1 Los deícticos. 

Dentro del discurso escrito a diferencia del oral se exige una mayor explicitud con respecto 

a los recursos lingüísticos (léxicos, gramaticales y lógicos), es decir expresiones que 

permiten estructurar de manera coherente y cohesiva las intenciones comunicativas. 

Este grupo de categorías ofrecen a la lengua una manera de relacionar significados sin que 

para ello se tenga que acudir  a la repetición o ampliación de otros términos.  Las marcas 

referenciales como lo propone Martínez (2001:52) son marcas significativas que indican la 

relación con algo anterior o posterior, e incluso exterior al texto. 

Dice la autora de acuerdo a lo anterior, que este estudio tiene que ver entonces con la 

manera como se maneja el sistema referencial para mantener una progresión significativa 

entre información vieja y nueva en el interior del texto. 

Tales categorías son instrumentos prácticos valiosos para la descripción y el análisis de los 

recursos que el español ofrece para la construcción altamente significativa y elaborada del 

discurso escrito. Los pronombres personales son una de las marcas que establecen las 

relaciones referenciales. 

La referencia “es una relación semántica entre términos de un texto, un término no toma 

significado por sí solo sino con relación con otro mencionado anteriormente y a veces 

posteriormente al texto”. (Martínez, 2001). 

Dentro del análisis textual se evidencian formas de relaciones, de acuerdo a como los 

referentes se sitúan e interrelacionan en el interior de este. Por un lado una referencia 

anafórica que según Martínez (2001: 19) “ocurre cuando en el interior del texto se establece 



65 

 

una relación retrospectiva, es decir, el sentido de un término gramatical o léxico depende de 

otro termino mencionado anteriormente en el texto”, y por otro lado una Relación 

Catafórica que según Martínez (2001:53) ocurre cuando en el interior del texto se establece 

un vínculo prospectivo, es decir, el sentido de un término depende de otro que se encuentra 

mencionado posteriormente. 

Dentro de la diversidad de formas referenciales que el español ofrece, este trabajo de 

investigación busca evidenciar cómo el adecuado uso de los  deícticos, permiten el 

desarrollo de construcción de una textualidad discursiva, y por otro lado mostrar el uso 

exagerado que se le da, permitiendo  que los textos tengan un grado muy alto de difícil 

aceptación semántica y sintáctica debido a su reiteraciones constantes.  

Según Kerbrat – Orecchioni (1997:48), Los deícticos se definen como: 

Las unidades lingüísticas cuyo funcionamiento semántico- referencial (selección en 

la codificación, interpretación en la decodificación) implica tomar en consideración 

algunos de los elementos constitutivos de la situación comunicativa a saber.  

Una de las formas más representativa y evidentes de los deícticos son los pronombres 

personales, ya que para recibir un contenido referencial preciso los pronombres personales 

exigen del receptor que tome en cuenta la situación de comunicación. 

Dentro de los pronombres personales existen deícticos puros, por ejemplo en el caso de: 

“Yo” y “Tú”, lo cuales pueden ser reemplazados en situaciones contextuales por 

(vos/usted). Los pronombres (él, ellos y ella(s), no son deícticos puros, pero indican 

simplemente que el individuo que denota no funciona ni como locutor ni como ilocutario. 
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Existe cierta dificultad con los pronombres plurales, ya que es muy estrecha su 

funcionalidad como deíctico, salvo en situaciones tales como cuando se intenta pluralizar el 

“yo”, en los procesos de redacción. 

Otro tipo de Deícticos son los Demostrativos, Kerbrat (1997:58) sostiene que los 

demostrativos, según los casos, son referenciales al cotexto (representantes) o referenciales 

a la situación de comunicación. 

La naturaleza deíctica de los demostrativos se evidencia a través de la noción de 

proximidad / alejamiento del denotado respecto del hablante. Por ejemplo, expresiones tales 

como: ese, aquí, aquel, allá, eso, este, esta, estos, estas, aquellos, aquellas. Su función 

deíctica también está presente en las relaciones catafóricas, en el sentido que se utilizan 

cuando se ha mencionado algo dentro del discurso que necesariamente se debe remitir el 

locutor. 
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8.2. Rasgos de oralidad en los textos escritos. 

Briz (2010:28) sostiene que las características del discurso oral-coloquial favorece a 

una forma de relajación articulatoria que conlleva a diferentes y numerosas pérdidas 

y adiciones de sonidos, fenómenos de juntura, extremos interlocutores de estrato 

sociocultural bajo o medio bajo y aspiraciones de consonantes implosivas (-s)”. 

Lo anterior permite reconocer la existencia de fenómenos fonéticos presentes dentro 

del contexto académico, en esta ocasión refiriéndonos  a los textos narrativos 

producidos por niños de 4° grado de la Institución Educativa Liceo de Bolívar, 

ubicados en nivel socioeconómico bajo, los cuales se encuentran caracterizados por 

un sinnúmero de vacilaciones fónicas.  

Por ejemplo, en un texto narrativo escrito por la niña Victoria Guzmán Castilla de 

grado 4-2, se pueden hallar las siguientes vacilaciones fonéticas: 

Ejemplo N° 1 (Ver anexo N°1) 

Cuando guí a las dos fiesta -{0} 

Mi {0} - ama me digo una cosa. 

 

Ejemplo N° 2 (Ver anexo N°1) 

Eya me peinno el pelo la-{0}go. 

 



68 

 

Cuando en este tipo de ejemplos se presentan silencios, resultan de muchas de las 

vacilaciones del habla, si bien, en ocasiones rellenadas oralmente con ciertos 

conectores que actúan como demarcativos, a modo de partículas de puntuación, en 

otros, es solamente considerado como uso pragmático conversacional. 

Además de lo anterior, se presentan adiciones dentro o fuera de ciertas palabras o 

expresiones, tales como: 

Ejemplo N° 3 (Ver anexo N°2). 

Cuando la seño me beso me enronjecí y me pusen a yorar 

Ella le digon una cosa a mi mama. 

 

Y finalmente inconcordancias gramaticales, donde el referente nominal no tiene 

ningún tipo de relación de concordancia con lo que se cita, así: 
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Ejemplo N° 4 

 

Habia (n) señore (/). 

La forma en pretérito del verbo (Haber) corresponde a (Hubo). 

 

Ejemplo: Hubo Señores. 

 

Mis Hermana (/). 

Se presenta otra forma de inconcordancia debido a que el uso del adjetivo posesivo (mis), 

está pluralizado, lo cual supone la idea que su complemento nominal también deba estar en 

plural. 

 

Ejemplo: Mis Hermanas 

 

Yo me desidi buscar y encontré (s) bastante (s). 

 

Se observa falta de concordancia entre la primera persona del singular (Yo), que es quien 

narra los acontecimientos con lo que se ha emitido (Encontres bastantes). 
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Los siguientes textos evidencian los fenómenos lingüísticos (dificultades) hallados durante 

el análisis: 

 

 
 

Institución Educativa Liceo de Bolívar. 
Análisis de Texto Narrativo 

N° 1 
Autor: Reyndel David Uribe 

Grado: 4-2 
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OMISIÓN  Y 
ADICIÓN DE 

FONEMAS 

 
NO -CONCORDANCIA 

GRAMATICAL 

 
 

DEÍCTICOS 

 
SUSTITUCIÓN O 

CAMBIO DE 
FONEMAS 

 
Ejemplos concretos: 

 
Nar(/)ar : Narrar 

 
Se presente elisión del 

fonema  vibrante 
simple /r/, en el 

interior de la palabra. 
 

In (/) truciones : 
Instrucciones 

Se presente elisión del 
fonema  fricativo 

(coronal-) alveolar /s/, 
en el interior de la 

palabra. 
 

 (/) Ystorias: Historia. 

Se presenta elisión del 
Grafema (H) al inicio 

de la palabra.  

 
 
 

 

NO SE PRESENTÓ ALGUN 
FENOMENO 

DE INCONCORDANCIA 
GRAMATICAL. 

 

 

 

 
Ejemplos : 

 
(Uy): Indica dentro del 

texto la forma en pretérito 
del verbo (Ir), por lo tanto 

hace alusión en su 
conjugación a la 

utilización de la persona 
gramatical (YO), implícita 
en la mayor parte del texto, 
es decir se recurre a la idea 

que quien narra los 
acontecimientos es quien 
realiza la acción de irse. 

La forma pronominal  
(Me), indica además la 
inferencia de la primera 

persona gramatical 
singular). 

Ejemplo: 

Me compre unas 
chancletas. 

Me compre un valon. 

 

Ejemplos : 

Orgetivo  : Objetivo 

Se presente sustitución del 
fonema  obstruyente bilabial 
sonoro /b/, por el fonema 

vibrante simple /r/, 
alterando la semántica del 

sustantivo. 
 

Te (ayg)a ocurrido:  
Te haya ocurrido. 

 
Forma verbal : 

 auxiliar Haber + verbo en 
participio Pasado). 

 
 

( / )Uy) al cine: Fui a cine. 
 

Fu (l ) vol : Fu (t)bol 
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Institución Educativa Liceo de Bolívar. 
Análisis de Texto Narrativo 

N° 2 
Autor: Laudis María López Blanco 

Grado: 4-2 
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Ejemplos: 

 
Yos por YO. 

 
Se presenta la adición de un 

fonema al final de una palabra 
(pronombre personal en primera 

persona) del singular, este 
fenómeno fonético recibe el 

nombre de: paragoge. 
 

… Y ta(/)vien guy aplaza caribe. 
 

…Y también fui a Plaza Caribe. 
 

Elisión del fonema   nasal labial 
/m/. 

 
.. imemo(/)te : 

 
.. Y me monté. 

 
Elisión del fonema  nasal 

(coronal) alveolar /n/. 
 

Fuy a(/)me(/)cado y co(/)ple una 
ropas 

 
Fui al Mercado y compré algo de 

ropa. 
 

Elisión de fonemas dentro de las 
palabras. 

 
Ejemplos: 

 
Comi perro caliente (/) 
Comi pollos asado (/). 

 
Comí perro caliente y 

Comí pollo asado. 
 

En el ejercicio anterior se 
presenta falta de concordancia 

entre el (referente nominal 
pollos con el adjetivo asado), 
por otro lado se recurre al uso 

de la acción, cuando pudo 
haber sido elidida (verbo 

comer). 
 

Fuy amecado y cople una(/) 
ropas. 

 
Fui al Mercado y compré algo 

de ropa. 
 

Inconcordancia gramatical 
entre el articulo indefinido 
(una) y el referente nominal 

(ropas). 
 

…Guymo dode mition y 
comimo(/) sopas, arro(/), 

pecaon. 
 

Fuimos donde mi tio y 
comimos sopas, arroz, y 

pescado. 

 
Ejemplos: 

 
Se presenta 

en general el uso 
constante y 

repetitivo  de la 
conjunción (Y), la 

cual indica 
secuencialidad así: 

 
Y comi perro 

caliente, 
Y tavien guy aplaza 

caribe, 
Imemote alos carro 

chocono, 
Y tavien fuy 

amecado, 
Y cople una ropas,  

Y chacleta, 
Y mi mamá me 

copro, 
Y despuel guymo, 

Y eso fuen. 
 

La conjugación de 
los verbos en 

pretérito indican 
que es la primera 

persona del singular 
quien realiza la 
acciones (yo).  

 
Ejemplos: 

 
Yos guy aplaya 

 
Yo fui a playa 

 
Sustitución de fonema 

labial, fricativo, sordo, oral 
/f/ por el fonema obstruyente 
velar sonoro. Ese fenómeno 
es muy usual en los niños 
que están en proceso de 

aprendizaje de la escritura. 
 

Fuy a(/)me(/)cado y co(/)ple 
una ropas 

 
Compré unas ropas. 

 
Sustitución de fonema  

vibrante simple /r/ por el 
fonema  lateral (coronal-) 

alveolar /l/. 
 
 

 
OMISIÓN  Y ADICIÓN DE 

FONEMAS 

 
NO -CONCORDANCIA 

GRAMATICAL 

 
 

DEÍCTICOS 

 
SUSTITUCIÓN O 

CAMBIO DE FONEMAS 



74 

 

Institución Educativa Liceo de Bolívar. 
Análisis de Texto Narrativo 

N° 3 
Autor: Yoiner Martínez Barrios 

Grado: 4-2 
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OMISIÓN  Y 
ADICIÓN DE 

FONEMAS 

 
NO -

CONCORDANCIA 
GRAMATICAL 

 
 

DEÍCTICOS 

 
SUSTITUCIÓN O 

CAMBIO DE FONEMAS 

 
Ejemplos: 

 
(/)Istorias : 
Historias. 

 
Omisión del grafema (H), 

al inicio de la palabra. 
 

Ocur(/)ido : Ocurrido. 
Omisión del fonema /r/ 
vibrante múltiple, en el 
interior de una palabra. 

 
 

Mi (/)rmana : 
Mi Hermana 

 
Omisión del grafema (H), 

al inicio de la palabra. 
 

Utilización muy marcada 
de la palabra unida (ala) 
para indicar el uso de la 

preposición  
(a + el artículo la). 

 
Yo fuy ala playa. 

 
Yo fui a la playa. 

 
Ejemplos: 

 
….Y cuando  llegamos a la 

casa y al siguiente dia yo yse 
la primera comunión. 

 
(Se presenta incoherencia 

entre lo que se ha mencionado 
anteriormente y lo que se 

predica después), eso puedo 
indicar una falta de relación 

dentro de las oraciones y  
pérdida del sentido global de 

la intención de comunicación). 

 
Ejemplos: 

 
Redundancia 

marcada del uso del 
adjetivo posesivo 
(mi), para indicar 

posesión y 
pertenencia. 

 
Fue mi papá, 
mi ermana, 

Donde trabaja mi 
mamá, 

mi mamá nos conpro 
un elado ami papa y 

ami mamá. 
 

Cuando beniamos 
nos bajamos en el 
parque de lemetre. 

 
 (la expresión “nos” 

se refiere a la 
utilización del 
pronombre en 

primera persona del 
plural “Nosotros” 

 
Ejemplos: 

 
Nos pusimos a ber fucbol. 

 
Nos pusimos a ver futbol. 

 
Sustitución del fonema /t/ 

oclusivo (coronal-) alveolar 
sordo, por el fonema /c/ oclusivo 

velar sordo. 
 

Yo (/)yse la primera comunión. 
 

Yo hice la primera comunión 
 

Se utiliza el fonema /y/, en forma 
del fonema /i/ vocálico palatal y 

apertura mínima, naturalizando la 
expresión. 

 
Ocgetivo: Objetivo 

  
Se presenta un tipo de alteración 
fonética agregando los fonemas 
/c/ y /g/, para obtener el sonido 
obstruyendo del fonema /b/. lo 
cual puede resultar lógico en el 

discurso del niño.   
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Institución Educativa Liceo de Bolívar. 
Análisis de Texto Narrativo 

N° 4 
Autor: Deisy Mariana Narváez Payares 

Grado: 4-3 
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OMISIÓN  Y 
ADICIÓN DE 

FONEMAS 

 
NO -

CONCORDANCIA 
GRAMATICAL 

 
 

DEÍCTICOS 

 
SUSTITUCIÓN O 

CAMBIO DE 
FONEMAS 

 
Ejemplos: 

 
(/)Istorias : 
Historias. 

 
Omisión del grafema 

(H), al inicio de la 
palabra. 

 
 
Haiga Ocur(/)ido : Haya 

Ocurrido. 
 

Omisión del fonema /r/ 
vibrante múltiple, en el 
interior de una palabra. 

 

 
Ejemplos: 

 
…Utilizando verbos en pasado 

(/). 
… Utilizando verbos en 

pasados. 
 

No hay una relación de 
numero gramatical entre la 

palabra (verbos), y la palabra 
(pasado (/). 

 
 

…yo fui para el mercado y 
conpre mucha      ropas. 

 
…yo fui para el mercado y 
compre mucha ( ) ropa ( ). 

 
Cabe aclarar que el término 
“ropa”, es un sustantivo no 
contable y estos no se puede 

pluralizar al menos de la 
utilización de un 

cuantificador. 

 
Ejemplos: 

 
YO en las bacaciones, 

YO fui para el mercado. 
 

Me (es decir, YO) fui en el 
colectivo y en el colectivo 

paso un entierro de 
bandido. 

 
1. Recurrencia del 
deíctico pronombre 
personal en primera 
persona del singular. 

 
2. el término “colectivo” 

es propio de un medio 
ilegal de transporte en 

Cartagena que los niños ya 
identifican como propio, y 
la expresión “Entiero de 

bandido”, hace referencia 
y describe el lenguaje 

coloquial utilizado dentro 
de su contexto inmediato.  

 
Se presenta 

en general el uso constante 
y repetitivo  de la 

conjunción (Y), la cual 
indica secuencialidad así: 

 
…yo fui para el mercado y 

conpre muchas ropas, 
Y comi gasiosa, 

Y en el mercado vi unas 
mascaras de bruja,  

Y de lobo, y vi muchas 
cosas, etc. 

 
…. En el mercado vi unas 

 
Ejemplos: 

 
Contar una (/)istoria o 

anecolata. 
 
 

Contar una (/)istoria o 
anécdota. 

 
Se presenta sustitución 

fonética del fonema 
obstruyente coronal-alveolar 

sonoro /d/  
Por  los fonemas /o/, /l/ y 

/a/. 
 

 
… o anecolata que te haiga 

ocurrido. 
 

… o anécdota  que te haya 
ocurrido. 

 
El anterior ejemplo muestra 

como el niño a través de 
forma lógica logra tomar 

conceptos y apropiarlos en 
la escritura sin tener en 
cuenta su estructura. La 
expresión (haiga) es más 

usual en la oralidad. 
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mascaras de bruja (/). 
 

…. En el mercado vi unas 
mascaras de brujas. 

 
No concuerda el referente 
nominal (Mascaras, con 

Bruja(/). 
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OMISIÓN  Y 
ADICIÓN DE 

FONEMAS 

 
NO -

CONCORDANCIA 
GRAMATICAL 

 
 

DEÍCTICOS 

 
SUSTITUCIÓN O 

CAMBIO DE 
FONEMAS 

 
Ejemplos 

 
Me meti a la Pi(/)cina 

 
 

Me metí a la Piscina 
 

Se presenta en el ejemplo 
anterior la elisión de fonema 
fricativo (coronal-) alveolar 

/s/. 
 
 

Juege con mis primos. 
 

Jugué con mis primos. 
 

Se presente adición de 
fonema vocálico palatal de 
apertura media /e/  y elisión 
del fonema vocálico velar 

de apertura mínima. 
 
 

Car(/)itos Yogones  
 

Carritos Chocones 
 
Elisión del fonema vibrante 
múltiple /r/, dentro de una 

palabra. 
 

 
Ejemplos 

 
Caritos Yogones despue(/) 

fuimos a cine. 
 

Carritos chocones después 
fuimos a cine. 

 
Incondordancia gramatical 

entre lo expresado en primer 
momento con el nexo a 

relacionar. 

 
Ejemplos 

 
Yo fui con mi mamá 

donde mitia me meti a la 
picina con mi mamá mitia 

mitio. 
 
Redundancia marcada del 
uso del adjetivo posesivo 

(mi), para indicar posesión 
y pertenencia. 

 
Ejemplos 

 
Despues nos fuimos acasa 

saque ami perita susi  
apasiarla. 

 
 

Después nos fuimos a casa y 
saque a mi perrita susi  a 

pasear. 
 
 

En el primer ejemplo realizado 
por el niño se observa un 
proceso de asimilación 

fonética, en el cual el fonema  
vocálico palatal de apertura 

media /e/, es sustituido por el 
fonema  vocálico palatal y 
apertura mínima /i/, y es 
asumido como natural. 

Por otro parte el morfema 
final (la), suena cacofónico en 

la medida que de quien se 
habla es de la “perrita Susi” y 

se percibe como una 
repetición.  
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OMISIÓN  Y 
ADICIÓN DE 

FONEMAS 

 
NO -

CONCORDANCIA 
GRAMATICAL 

 
 

DEÍCTICOS 

 
SUSTITUCIÓN O 

CAMBIO DE 
FONEMAS 

 
Ejemplos: 

 
Nar(/)ar por (Narrar). 

 
(/) istorias por (/) Historias. 

 
In(/)trucciones por 

Instrucciones. 
 

Pis(/)ina por Piscina  
 

Jug(/)e por Jugué. 
 
 

 
Ejemplo: 

 
(Comí) una ensalada de 

frutas. 
 

El pretérito del verbo 
“comer” (comí), dentro de 

su morfología posee el 
morfema (i), que indica la 
acción finalizada, pero a la 

vez indica la persona 
gramatical, por 

consiguiente es sabido que 
quien realiza la acción 

corresponde  a la idea de 
(YO), Primera persona 

del singular. 

 
Ejemplos: 

 
Fuy para Barranquilla 

(YO). 
 

Me puse a jugar al 
quemado (YO). 

 
Comi una ensaldada de 

fruta (YO). 
 

Corri a la pisina (YO). 
 

Me vesti (YO). 
 

La formas verbales 
anteriores indican el uso 
reiterativo implícito del 
pronombre en primera 
persona del singular  

(Yo), indicando que es el 
quien realiza las acciones 

presentadas. 

 
Ejemplos: 

 
Ocjetivo Por Objetivo. 

 
Aera por Área. 

 
 

Se presenta el cambio de 
lugar de uno o más sonidos 
en el interior de una palabra 

y responde a la necesidad 
que tiene el niño de hacer la 
pronunciación de la palabra 
más sencilla, y esto recibe el 

nombre de: Metátesis. 
. 

(alla) : hace referencia en el 
contexto al verbo (Hacer).  

 
Su forma : 

Haya + Participio Pasado 
Haya : Haber  

 
Llegó la Dontora por llegó 

la Doctora. 
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OMISIÓN  Y 
ADICIÓN DE 

FONEMAS 

 
NO -CONCORDANCIA 

GRAMATICAL 

 
 

DEÍCTICOS 

 
SUSTITUCIÓN O 

CAMBIO DE 
FONEMAS 

 
 
 

NO SE PRESENTÓ 
ALGUN 

FENOMENO 
FONETICO DE 

ADICION Y 
SUPRESION DE 

FONEMAS EN LAS 
PALABRAS 

PRESENTADAS 
POR EL TEXTO. 

 

 
Habia (n) señore (/). 

La forma en pretérito del verbo 
(Haber) corresponde a (Hubo). 

 
Ejemplo: Hubo Señores. 

 
Mis Hermana (/). 

Se presenta otra forma de 
inconcordancia debido a que el uso 

del adjetivo posesivo (mis), esta 
pluralizado supone la idea que el su 

complemento nominal también 
deba estar en plural. 

 
Ejemplo:  Mis Hermanas 

 
Yo me desidi buscar y encontré (s) 

bastante (s). 
Se nota falta de concordancia entre 

la primera persona del singular 
(Yo), que es quien narra los 

acontecimientos con lo que se ha 
emitido (Encontres bastantes). 

 
Forma Gramatical correcta:  

Yo me decidí buscar y encontré 
bastante…. 

 
 
 

 
 

Se presenta 
reiteradamente la forma 
adjetiva posesiva (Mis, 
Mi) en singular y plural, 
indicando gran grado de 
proximidad que posee el 
hablante con lo poseído. 

 
Ejemplo:  

 
Mis padres 

Mis Hermanos 
Mis Hermana (/) 

Mi mamá. 

 
 
Mi mamá co(n)pro un pez 

espada. 
 
 
 

Mi mamá (compró) un pez 
espada. 

 
Se evidencia notoriamente 

el uso por asimilación 
fonética del   Fonema nasal 
(coronal-alveolar /n/, por el 
fonema  nasal labial /m/.  
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OMISIÓN  Y 
ADICIÓN DE 

FONEMAS 

 
NO -CONCORDANCIA 

GRAMATICAL 

 
 

DEÍCTICOS 

 
SUSTITUCIÓN O 

CAMBIO DE 
FONEMAS 

 
Ejemplos: 

 
Elisión al interior de 

ciertas palabras: 
 

Inst (/)uc (/)iones  por 
Instrucciones. 

 
Cuando mi hermano 

Rembe(/). 
 

Rembe: 
(referencia nominal 

“Remberto”. 
 

Se presenta en la frase 
anterior un fenómeno 

apocopado en al cual se 
elide los morfemas finales 

de la palabra. 
 
 

 

 
Ejemplos: 

 
Yo fuy  a la playa y mis papá 

(/), mamá (/). 
 

Se presenta en el ejemplo 
anterior falta de concordancia 
entre el (adjetivo posesivo: 

mis) y el complemento: mamá 
y papá. 

 
Mi papá compró un pastel y 

nos lo comimos. 
 
 
 
 

Mi papá compró un pastel y no 
los comimos 

 
Ejemplos: 

 
(Yo), fuy a la playa. 

 
(Yo), también me fuy. 

 
 

(El: pronombre personal en 
tercera persona del singular es 
utilizado por el niño dentro del 
texto para hacer referencia a lo 

mencionado anteriormente 
(Remberto). Es decir, se 

presenta un caso de relación 
Catafórica, partiendo de una 

referencia Nominal. 
 

Después (/) Salí (YO). 
 

Llego la hora de irnos 
(utilización de la primera 

persona del singular (Nosotros, 
as). 

 
(/) Me acosté a dormir (YO). 

 
Ejemplos: 

 
Od jetivo por Objetivo. 

 
Utilización del fonema 

dental /d/, por el bilabial 
oclusivo sonoro /b/. 

 
Aya (allá). 

 
El niño utiliza el término 

(aya), en primer lugar 
utilizando una forma de 

oralidad muy notoria en el 
caribe como es el Yeismo, 
e intenta utilizarlo como si 
este funcionara como un 

adverbio de lugar distante 
(allá). 

 
Fuy : Fui 

Cambio del fonema /i/ por 
/y/. 

 
Mi papá me alkilo una 

carpa. 
 

Mi papá me alquilo una 
carpa. 
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OMISIÓN  Y 
ADICIÓN DE 

FONEMAS 

 
NO -

CONCORDAN
CIA 

GRAMATICA
L 

 
 

DEÍCTICOS 

 
SUSTITUCIÓN O 

CAMBIO DE FONEMAS 

 
Ejemplos: 

 
(/)Ystorias por Historia 

 
Interp(/)etacion por 

Interpretación. (Elisión 
del fonema /r/ en el 

interior de la palabra. 
 

Adonde 
Por 

 A donde 
(a + donde).  

En este ejemplo se 
evidencia un fenómeno 
de adición de fonemas 
al inicio de palabra y 
recibe el nombre de: 

Prótesis. 
 

Jug(/)e por : Jugué 
 

Elisión del fonema /u/ 
en el interior de la 

palabra. 

 
Ejemplos: 

 
Y guge al kilbol 

con mis prima (/). 
 

 

Y jugué a Kitbol 
con mis primas. 

Se presenta 
inconcordancia 
entre el adjetivo 
posesivo plural 

(mis + el 
complemento 

nominal prima) 

 
Ejemplos: 

 
Y Fui (Yo) 

Y fui a comer pollo 
Y después fue a la playa, 
Y mi tia comio mango, 

Y pescado con yuca, 
Y  jugo de maracuyá, 

Y me ballen casi porlo ondo, 
Y tome gaseosa, 

Y después fui al parque, 
Y depronto comenzó a yover  

Y degamos de Gugla 
Y me monte en los carritos choco 

Y en los caballitos. 
 

Nota: los verbos  en pretéritos y su 
conjugación declaran la idea que es el 

mismo narrador quien realiza las 
acciones (YO), uso reiterado 

implícito del pronombre en primera 
persona del Singular. 

 
La conjunción (y), muy repetitiva en 

el texto es muestra fehaciente del 
código oral en la escritura. 

 
El niño utiliza la conjunción para unir 

dos o más elementos e indicar un 
orden, es decir, la utilizó para 

enumerar las acciones. 
 

 
Ejemplos: 

 
Ahiga por Haya (Verbo Haber) 

 
El verbo anterior manifiesta un 

fenómeno muy marcado y usual 
en el código oral y que se 
evidencia en la escritura 
académica, en el cual se 

sustituyen ciertos fonemas 
atendiendo a la lógica de las 

acciones y el tiempo gramatical 
pertinente. 

 
 

Pil za por Pizza 
 
 

(Sustitución del fonema /z/ por el 
fonema /l/, muy usual en el 
discurso oral de los niños, 

tratando de asimilar y aplicar uso 
de fonemas según su lógica. 

 
Kil bol por Kit bol  

 
 
(Sustitución del fonema /t/ por el 

fonema /l/). 
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OMISIÓN  Y ADICIÓN DE 

FONEMAS 

 
NO -

CONCORDANCIA 
GRAMATICAL 

 
 

DEÍCTICOS 

 
SUSTITUCIÓN O 

CAMBIO DE 
FONEMAS 

 
Ejemplos: 

Nar(/)ar por narrar 
 

(/)Y(/)toria por Historia 
 
 

Quea (unión arbitraria de morfemas) 
:Que haya 

(Que + verbo Haber). 
Perífrasis del pronombre relativo (Que + 

haber). 
 

(/)o(/)de por donde. 
 

Elisión de fonemas al inicio y entre la 
palabra. 

 
Nota: dentro del texto se presentan 

fenómenos de construcciones léxico-
gramaticales (palabras) así: 

 
Quevi : corresponde a 

QUE VÍ 
(Pron. Relativo (Que + Verbo “Ver” en 

pretérito. 
 

En lavo quilla : que corresponde a 
EN LA BOQUILLA. 

(Articulo (la) + Boquilla (Referente 
Nominal). 

 
Cuando lleg(/)e : 

cuando llegué 
Cuando me leva(/)te: 
Cuando me levanté. 

 
Ejemplos: 

 
Me vaña(-e) 

 
Muy feli (/). 

 
Por: 

 
Me vané 
muy feliz 

 
Ejemplos: 

 
Llo : (YO) 

 
Utiliza con 

frecuencia el uso de 
la primera persona 

del singular. 
 

Cuando lleg(/)e 
Cuando llegué. 

(Yo) 
 
 

 
Ejemplos: 

Utirisado por 
Útil izado. 

 
Sustitución del fonema /l/ 
lateral (coronal-) alveolar 
por el fonema /r/  vibrante 

simple. Dentro de la 
misma palabra se presenta 
la sustitución fonética del 

fonema /z/ interdental 
sordo fricativo por el 
fonema /s/  fricativo 
(coronal-) alveolar. 

 
Llo : (YO) 

 
El niño sustituye el 

fonema /y/  sonorante 
palatal por el fonema /ll/  
en las zonas yeístas como 

la nuestra. 
 

Fiha la plalla  
 
 

Fui a la Playa. 
 

Ir + acusativo 
preposicional (a) 
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OMISIÓN  Y 
ADICIÓN DE 

FONEMAS 

 
NO -

CONCORDANCIA 
GRAMATICAL 

 
 

DEÍCTICOS 

 
SUSTITUCIÓN O 

CAMBIO DE 
FONEMAS 

 
Ejemplos: 

 
(/)Istorias por Historias. 

 
 

I(/)stru(/)siones 
por 

Instrucciones: 
 

Elisión de fonemas en el 
interior de las palabras. 

 
 
 
 

 
Ejemplos: 

 
Yo fui a la plaña 

Y comi (…..) 
Y jugo de patilla 

 
(Si bien es cierto se puede 
enunciar la idea de comer, 

pero es naturalmente conocido 
que los líquidos no se comen, 
se beben, por eso se presenta 
este caso de falta de sentido). 

 
 

….Y me dañe en la plaña con 
mi familia y dezpuez me 

de(/)pues. 
 

Falta de concordancia 
repetición de dos términos 

iguales en el texto. 

 
Ejemplos: 

 
Yo fui a la plaña 

Y comi 
Y jugo de patilla 

Y me dañé en la plaña 
Y dezpuez 

Y de(/)pues armose 
 

Nota:  Uso redundante de 
la conjunción (y), 

indicando continuidad en 
las acciones presentadas 

 
Ejemplos: 

 
Ocuarido por ocurrido. 

 
Se presente un fenómeno de 

sustitución de fonema /a/ 
vocálico de apertura 

máxima por el fonema /r/ 
vibrante múltiple. 

 
Dañe por Bañe 

 
El niño reemplaza el fonema 

/D/ obstruyente coronal-
alveolar sonoro por el 

fonema /B/  obstruyente 
bilabial sonoro, al principio 

de la palabra. 
 

Armose por Almorcé 
(Se evidencia falta de 

competencia lingüística, 
debido a la sustitución casi 
total de los fonemas de la 

palabra).  
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OMISIÓN  Y 
ADICIÓN DE 

FONEMAS 

 
NO -

CONCORDANCIA 
GRAMATICAL 

 
 

DEÍCTICOS 

 
SUSTITUCIÓN 
O CAMBIO DE 

FONEMAS 

 
Ejemplos: 

 
Instru(/)siones 

 
Instrucciones 

 
Se presenta elisión al 

interior de la palabra, del 
fonema  /c/.  

 

Objetivo: Narra (/) 
Historia utilizando bervos 

en pasado. 

 

Objetivo: Narrar Historia 
utilizando Verbos en 

pasado. 

Se presenta elisión del 
fonema vibrante simple 

/r/. 

 
Ejemplos: 

 
 

NO SE PRESENTÓ ALGUN 
FENOMENO 

DE INCONCORDANCIA 
GRAMATICAL. 

 

 
Ejemplos: 

 
Yo fuy a la playa… 

El otro día fuy a caribe 
plaza… 

Y fuy a los juegos… 

Y fuy a comprar ropa con 
mi mamá. 

Nota: 

Los niños normalmente 
cuando narran historias 
son ellos los principales 

actores, son quienes viven 
las acciones, decir, 

inconscientemente dentro 
de la conjugación del 

verbo (Ir) en pretérito se 
evidencia la primera 

persona del singular (YO). 

 
Ejemplos: 

 
La cancha de fulbol 

 
La cancha de futbol 

 
En niño sustituye el 

fonema oclusivo 
(coronal-) alveolar 

sordo /t/ por el 
fonema. Lateral 

(coronal-) alveolar 
/l/. 

  
 

… Y Fuy a los 
juegos después. 

   
Fuy : Fui 

Cambio del fonema 
/i/ por /y/. 

 
 

Y YÁ.  
 
 
 

El término anterior 
es utilizado cuando 
se ha terminado de 
emitir un discurso y 

es bastante usual 
encontrarlo en 
niños de 8 a 12 

años. 

Y YÁ 
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8.3. Relaciones lexicales. 

En esta parte del análisis destacaremos la importancia que tiene el proceso de selección del 

léxico a utilizar y el tipo de relación que este semánticamente establecen en la construcción 

del discurso. Se analizarán los textos partiendo de ciertos procedimientos de construcción 

de la cohesión léxica en el tiempo, tales como: la repetición, la sinonimia y la 

generalización. 

De acuerdo a Martínez (2001:25), la primera hace referencia a la excesiva utilización del 

mismo término en el desarrollo lineal del texto, causando que el lenguaje se torne un poco 

pesado y tedioso; la segunda ocurre básicamente para evitar que el autor de un texto repita 

los mismos términos y estos sean reemplazados por palabras semejantes que 

semánticamente se relacionen y el último, finalmente ocurre cuando el escritor para dar la 

variación elegante a un término recurre a la utilización de sustantivos que generalizan a la 

referencia y la incluyen dentro de una clase genérica  y mayor de sustantivos, posibilitando 

además, la expansión semántica del término, ya sea para designar a un ser humano (agente), 

ser inanimado (criatura), inanimado concreto (cosa), inanimado abstracto (negocios), 

acción (etapa), lugar (puesto), o un hecho (problema). 

Veamos a continuación cómo se evidencian esos fenómenos léxicos en los textos narrativos 

de los niños. 
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a) Repetición y sinonimia 

Los textos a continuación presentan reiteración constante en el uso no solo de conjunciones 

que indiquen relaciones secuenciales, sino también repeticiones de referentes nominales, es 

decir, los términos repetidos indican el código restringido que tienen los estudiantes para 

utilizar sinónimos. En la mayoría de los textos los estudiantes no utilizan sinónimos, más 

bien generalizan al referente para incluirlo dentro de una categoría más o menos similar.  

Este proceso de reiteración y repetición no permite que el discurso tenga mayor libertad, 

debido a que desde la linealidad textual se presentan errores de falta de cohesión y 

coherencia. Veamos: 

Ejemplo: Texto N-1 (Identificación) 
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El texto anterior presenta las siguientes repeticiones: 

Uy al cine… y ademas Uy al mercado…. Uy a un vingo…..es decir, el niño utiliza la 

expresion (Uy), como forma pretérito del verbo (Ir). 

Ejemplo: Texto N- 15 (Identificación) 

 

 

En este texto se evidencian las repeticiones a través de la conjunción (y), así: 

Yo fui a la playa y mi mamá…… y mi mamá me dijo……. y  nos estábamos yendo…. y 

nos quedamos en la casa…… y nos vestimos… y nos fuimos para jugar. Los enunciados 

anteriores evidencian que los niños cuando intentan  escribir un texto que para ellos desde 

su lógica podrían ser coherentes y cohesivos se valen de la reiteración de cualquier 

elemento gramatical, en este caso, la conjunción (y), para indicar continuidad temática. 
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Ejemplo: Texto N- 14 (Identificación) 

 

 

En este texto (14) se evidencian las siguientes repeticiones: 

La utilización reiterada de la conjunción (y), y del adverbio de tiempo (después) así: y me 

comí un pastel….. y después me jui pamicasa….. i después le pedi permido amima y a mi 

papa… y jui a jubar…. i después mejui paca……. y me acosté…. y le dije amima……….. 

Además de lo anterior la reiteración de las expresiones siguientes: 

Le pedi permiso a mima…….. y le dije a mima…… 

Me jui pamicasa……. i después me jui pamicasa aser las tarre. 

 

Los  anunciados anteriores  muestran el poco grado de competencia léxica que poseen los 

niños, por lo que su estrategia de escritura radica básicamente en la reiteración (repetición) 

de elementos gramaticales para concatenar y unir proposiciones dentro de un discurso, lo 

que hace que el texto sea más pesado.   
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Ejemplo: Texto N- 4 (Identificación) 

 

 

 

 

En este texto se evidencian las repeticiones a través de la conjunción (y), así: 

y compre muchas ropas… y comi gaciosa…… y en el mercado…… y de lobo…… y vi 

muchas cosas…… y me fui en el colectivo….. y en el colectivo paso…. y la policía estaban 

atrás. 
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Ejemplo: Texto N- 3 (Identificación) 

 

 

En este texto se evidencian las siguientes repeticiones: 

La utilización reiterada de los referentes nominales (Mi mamá, mi papá y  parque), así: 

Mi ermana y mi mamá…. Trabaja mi mamá….. mi mama nos compro….. y mi mama 

cogio una moto… 

…. Nos bajamos en el parque de Lemetre…..  Nos pusimos a jugar en el parque.. 

…. Fue de mi papá…. Uno para mi ermana y a mi papa….. y me monte con mi papa…. 
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b). Generalización 
  

Dentro de los textos narrativos escritos por los niños, se evidencian cómo ellos, a  través de 

generalizadores nominales, es decir, de palabras que pueden abarcar de forma general y de 

manera idéntica lo que el referente mencionado quiere enunciar. 

Veamos cómo se evidencian en los siguientes textos algunas palabras generalizadoras, tales 

como: (Mis padres: es decir, mamá y papá, habían señores (no se menciona que tipo), 

mercados, en la playa con mi familia (integrantes animados de la misma), las selecciones 

(selección Colombia), Ensalada de frutas (no se menciona, se generaliza). Cuando se 

utilizan los generalizadores, los niños buscan que haya conexión léxica, es decir, 

correlaciones de sentido. 

 

 

 

 

La expresión 
señores indica 
generalización, 

en el cual no 
indica el tipo de 

persona. 
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La expresión “Familia” como 
referente nominal implica 
un grupo de individuo con 
parentesco. 

El referente 
nominal “fruta”, 

indica una 
generalización 

de una 
diversidad. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

La construcción de una cultura escrita dentro de los textos narrativos de los estudiantes del 

grado 4º de la Institución Educativa Liceo de Bolívar, está siendo afectada no solo por la 

falta de una estructura curricular dinámica, flexible y de acuerdo a los intereses de nuestra 

sociedad, sino además por la poca preparación y orientación de muchos docentes que 

asumen el compromiso de orientar el proceso de enseñanza - aprendizaje de técnicas de 

oralidad y la escritura.  

Después de haber llevado a cabo todo el proceso investigativo en las instalaciones del 

colegio Liceo de Bolívar y haciendo un análisis de los textos escritos por los estudiantes en 

el contexto académico y algunos alcances en formación oral (oratoria y discurso), nos 

dimos cuenta que: en primer lugar, se cuenta con un plan de estudio que si bien es cierto, 

está bien estructurado, las temáticas se manejan de acuerdo a los estándares y competencias 

exigidos por la prueba Nacional Icfes-Pro, existe una asignatura denominada “Lecto-

escritura”, perteneciente al área de lengua Castellana, donde se debería hacer mayor énfasis 

en los procesos antes mencionados, pero en realidad  no se están presentado, por una parte 

porque no existe metodología alguna que facilite el proceso, además de la no existencia de 

un plan curricular donde se presenten estrategias metodológicas, teóricas y pedagógicas del 

porqué la inserción de una asignatura como tal en el plan de estudio. Por supuesto, esto 

puede ser causante de la no apropiación de dichos códigos por la comunidad educativa 

directamente beneficiaria. 
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Luego de hacer un trabajo de aula con los niños de 4° Grado de la Institución, se detectaron 

falencias en el desarrollo de las competencias comunicativas y lingüísticas (orales y 

escriturales). Así, en la producción fonética y escrita, se evidencia que los estudiantes 

escriben tal como pronuncian las palabras, es decir, a la hora de redactar un texto 

transcriben sin tener en cuenta el sinnúmero de sustituciones y elipsis que presentan en el 

habla, de allí que sus escritos presentan rasgos de oralidad que comprueban que los 

estudiantes no tienen una competencia escritural que les permita tomar distancia del 

contexto inmediato y hacer uso de relaciones léxicas propias del código escrito. En 

consecuencia, esas dificultades en la producción textual hacen que el lenguaje se torne con 

mayores dificultades para su comprensión. 

Con relación a lo anterior, los fenómenos lingüísticos que más se presenta en los textos son 

las elisiones de los fonemas vibrante simple /r/ al interior de las palabras (nar(/)ar - narrar), 

y fricativo coronal alveolar /s/ (in(/)trucción - instrucción).  

En cuanto a la no concordancia gramatical, concluimos que en construcción de estructuras 

gramaticales, los estudiantes del grado 4º no tienen certeza del orden de los constituyentes 

oracionales y no diferencian los accidentes o categorías morfológicas que deben utilizar y 

asociar para llegar a construir frases u oraciones donde concordantes; lo que no permite una 

lectura lineal del texto. 

En este orden de ideas, la falta de cohesión textual se presenta por la falta de relación de 

asociación entre las proposiciones, por la dificultad en la utilización de los conectores 

lógicos que indiquen el cambio de temporalidad narrativa, el uso inadecuado de los signos 

ortográficos de puntuación, y el uso exacerbado de deícticos, tales como: el pronombre de 



105 

 

la primera persona del singular (yo), las formas posesivas de la primera persona del plural y 

del singular (mi -mis), y la conjunción aditiva (y), hechos que reiteran que los estudiantes 

poseen un código tan restringido que no les permite la utilización de sinónimos, llevándolos 

siempre a las reiteraciones y repeticiones. Finalmente, otra incidencia de la oralidad en las 

producciones escritas por los estudiantes del grado 4º de la Institución Educativa Liceo de 

Bolívar, se evidencia en la sustitución de fonemas, debido a la influencia de otros sonidos. 

Dentro de las causas de esas sustituciones podemos mencionar como las más relevantes la 

asimilación, la metátesis, y el yeísmo. 

Por otro lado, durante la etapa de observación externa o no participante, se concluye que en 

la administración y aplicación de los procesos académicos existen falencias en las 

directrices que unifican y orientan la enseñanza, el aprendizaje, las finalidades, tendencias, 

metodologías, estrategias de evaluación, uso de recursos y competencias que deben 

desarrollarse específicamente en grado 4° con respecto a las prácticas y técnicas de oralidad 

y escritura; por esta razón, los docentes limitan las posibilidades de un proceso continuo 

que garantice los logros planteados para el nivel de los estudiantes. 

Finalmente, este trabajo de investigación, por la metodología de análisis puesta en práctica, 

se constituye en un punto de partida para proponer nuevas formas metodológicas y de 

intervención pedagógicas para el fortalecimiento de las competencias en las prácticas de 

oralidad y escritura en niños de básica primaria, buscando así dar respuesta al problema de 

investigación.  
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10. RECOMENDACIONES 

Dadas las conclusiones del proyecto de investigación “Análisis textual de los rasgos 

coloquiales en textos narrativos de los niños de 4º grado de la Institución Educativa Liceo 

de Bolívar”, el investigador propone algunas recomendaciones para facilitar el 

mejoramiento de las competencias del lenguaje de los estudiantes y el ejercicio de 

enseñanza por parte de los docentes. 

1. Capacitar a los docentes para que en el proceso académico tengan mayor 

conocimiento y reconozcan las diferencias entre oralidad y escritura, las 

propiedades del texto escrito y los aportes de la lingüística textual y el análisis del 

discurso a la comprensión y producción de textos (la estructura textual, relaciones 

léxicas y referenciales, progresión temática), con el objetivo que lo trasmitan a los 

estudiantes, y así mejorar la calidad de los textos que estos producen. 

2. Crear dentro de su plan de estudio, unidades de formación basadas en la adquisición 

de competencias de oralidad y escritura, y donde los estudiantes además de 

aprender, pongan en práctica de manera lúdica lo aprendido. 

3. Diseñar  estrategias de aprendizajes donde el estudiante adquiera nuevos 

conocimientos a través de exposiciones, sustentaciones en público, creación de 

programas televisivos, radioperiódico escolar, donde su rol cambie y se convierta en 

algo que pueda aportarle protagonismo. 
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4. Implementar talleres de escritura creativa de acuerdo a temas actuales para que los 

estudiantes puedan con solvencia analizar y producir textos que cultiven su 

imaginación y respondan a sus inquietudes y necesidades de comunicación. 

5. Crear actividades significativas donde el educando se interese y al mismo tiempo se 

motive a la hora de expresar sus ideales. Así, resulta pertinente que el docente 

motive a los estudiantes para que hagan una recopilación de textos que sean de su 

interés que los lean en clase y analicen la forma y el contenido de los mismos, para 

luego realizar la dramatización de los apartes más significativos. En el desarrollo de 

este ejercicio, el estudiante deberá esforzarse por tener una pronunciación correcta, 

y al momento de sustentar por escrito tenga la habilidad suficiente para producir un 

texto bien estructurado. 
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ANEXOS 

GUIAS DE OBSERVACIÓN  

CORPUS RECOLECTADO Y SELECCIONADO POR VARIACIÓN O 

ALTERACIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA FONÉTICO, MORFOLÓGICO, 

SINTÁCTICO Y SEMÁNTICO   
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ANEXO 1: GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LAS CLASES DE LENGUA 

CASTELLANA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO DE BOLÍVAR 

 

Fecha: 23 de septiembre de 2012 

Hora de Inicio: 3: 00 p.m 

Hora de finalización: 4:38 p.m 

Área: Lengua Castellana 

Docente: Marlene Martínez Hernández 

Grado: 4-2 

Actividad de Lenguas Castellana (Narrativa) 

 

Tema: la narración y sus componentes. 

 

Objetivo: identificar en un texto narrativo los personajes principales y secundarios, 

el tiempo y el espacio. 

 

Instrucción: la profesora Marlene escribe en el tablero una vez explícito el tema, 

varias palabras, tales como: hechicera, princesa, príncipe, león, anillo, castillo, etc. y 

les pidió hacer una breve narración con las palabras suministradas en media cuartilla 

para corroborar la comprensión del tema. 
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Desarrollo: los niños comienzan a escribir una vez la profesora da la respectiva 

orden. En forma silenciosa; algunos más agiles que otros terminan en menos de 15 

minutos el ejercicio, obteniendo la muestra de los siguientes textos narrativos:  

 

 

El texto anterior, muestra de manera reiterada la utilización de las palabras 

(hechicera, princesa y príncipe), lo que indica la poca competencia léxica que posee 

el niño, para escoger sinónimos que puedan reemplazar a dichas formas nominales. 
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El texto anteriormente referenciado, muestra en primera instancia una no secuencialidad 

narrativa, es decir, se empieza con algo que se emite y el niño intenta llegar a lo mismo que 

se ha dicho al inicio, ejemplo: La princesa y el príncipe del lago tenían un castillo…..luego, 

un príncipe del castillo se casó con la princesa…. lo que finalmente causa que el texto este 

plagado de falta de coherencia y sea redundante. 

 

Se hallaron: redundancias, pleonasmos, incoherencias, falta de cohesión entre 

párrafos, las ideas generales no se desarrollan, combinaciones de palabras, y ciertos 

fenómenos fonéticos tales como: elisión y adición de fonemas al interior de 

palabras. 
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ANEXO 2: GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LAS CLASES DE LENGUA 

CASTELLANA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO DE BOLÍVAR 

 

Fecha: 22 de Octubre de 2012 

Hora de Inicio: 2: 55 p.m 

Hora de finalización: 4:30 p.m 

Área: Lengua Castellana 

Docente: Adela Hernández Gutiérrez 

Grado: 4-3 

Actividad de Lenguas Castellana 

 

Tema: Conjugación Verbal (pretérito) 

 

Objetivo: Narrar historias utilizando acciones pasadas, verbos en pasado. 

 

Instrucción: la profesora propone que los estudiantes narren una historia o 

anécdota que les haya ocurrido en vacaciones, utilizando verbos en pasado. 

 

Desarrollo: los estudiantes una vez organizados en filas de cinco, se les hacen 

entrega del respectivo material a utilizar. Una vez empiezan a contar sus historias, el 

aula permanece en completo silencio, mientras la profesora revisa minuciosamente 

los cuadernos. 
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Se hallaron: errores de orden sintáctico, semántico e inclusive pragmático, es decir, 

este último hace referencia al uso de expresiones coloquiales en sus escritos. 

Se enfrente a ellos problemas tales como: adhesión de morfemas al interior de 

palabras, elisión de fonemas y morfemas en palabras simples, unión de palabras, 

etc. Inconcordancias, faltas de cohesión y coherencias. Ejemplos de textos donde se 

evidencian estos fenómenos: 
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ANEXO 3: CORPUS RECOLECTADO Y SELECCIONADO POR VARIACIÓN O 

ALTERACIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA FONÉTICO, MORFOLÓGICO, 

SINTÁCTICO Y SEMÁNTICO.   

1. Elisión y adición de fonemas en cualquier lugar de la palabra. 

Ej: Ta-vien por También 

Vo-sita por Bolsita  

Cha-cleta por Chancleta 

Co-pro  por Compro 
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2. Sustitución o cambios de fonemas tales como: 

Ej: Augunos por Algunos 

Fucbol por Futbol 

Ocgetivo por Objetivo 
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3. Inconcordancia en el número gramatical: 

Ej: Nombran persona- / Nombran personas 

-Abian señore- / Hubo señores 
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4. Deícticos (Pronombres, Lugar) 

Ej: yo comí y yo durmí en la noche alla en mi casa. 

Ej: Y jugué, y fuy a los juegos, y a comprar, y ya. 
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5. La ausencia de cohesión lineal o relación asociativa entre las acciones que 

componen el relato. 

Ej: Yo tengo una experiencia en Colombia, Porque yo vengo a el colegios. 

(Se presenta una carencia de cohesión y asociación semántica). 

 

EJEMPLOS: 

 

Estudiante: Diana Marcela Zarate  Grado:(4-2) 

Enunciado: Narra una experiencia en tu país Colombia. 

Texto N° 1: 

Mi lengua ca-tellana 

 

Llo vivo en Colonbia con mis padre- 

Eyos me haman mucho, 

Y ayer me regalaron un asie-to de cumpleaños 

Polque yo cumpli nueve años. 

Yo tengo una experiencia en Colombia 

Porque yo vengo a el colegios. 
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6. Rasgos de oralidad en los textos escritos 

Ejemplo 1 y 2 
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Ejemplo 3 
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