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Resumen
Las aproximaciones iniciales al estudio de los procesos cognitivos han postulado una fuerte
relación entre el lenguaje y la construcción conceptual. Desde algunas perspectivas, el lenguaje es
considerado una herramienta a través de la cual las estructuras cognitivas se complejizan
(Vigostky, 1962) y a su vez, como un reflejo de procesos cognitivos vinculados a aspectos
sociales del individuo (Tomasello, 2007). Actualmente, diversas perspectivas sostienen que el
lenguaje moldea los procesos de pensamiento y aportan evidencia empírica en diversas áreas que
demuestran una estrecha relación entre la cognición y el lenguaje (Boroditsky, 2011; Gentner &
Christie, 2010; Gentner & Goldin-Meadow, 2003; Jamrozik & Gentner, 2013; Matlock et al.,
2012).
Este estudio exploró la existencia de una relación entre la forma del lenguaje y un proceso
de conceptualización de la realidad de carácter social, conocido como intersubjetividad en textos
narrativos. Se examinó la posible medición de contenidos léxico-gramaticales y de niveles de
intersubjetividad en textos de tipo narrativo. Se recolectaron 36 narrativas de niños entre 10 y 11
años de la ciudad de Bogotá. Se calcularon índices de madurez sintáctica (Hunt, 1970) como
medida de la complejidad gramatical, medidas de complejidad léxica y de intersubjetividad en los
textos. Los resultados mostraron una tendencia de asociación entre niveles altos de
intersubjetividad y alta complejidad léxico gramatical que, en algunos casos, es estadísticamente
significativa. Específicamente, se encontraron indicios para suponer la existencia de una relación
entre la frecuencia de incrustación clausal y componentes particulares de intersubjetividad, que
podría estar explicada por un mecanismo común de recursión.
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1. Introducción
Este documento presenta una investigación que explora la posible relación entre los aspectos
léxico-gramaticales y la construcción de intersubjetividad en textos narrativos.
Dicho propósito se articula a las aproximaciones iniciales al estudio de los procesos cognitivos
que han postulado una fuerte relación entre el lenguaje y la construcción conceptual. Desde
perspectivas tradicionales, el lenguaje es considerado una herramienta a través de la cual las
estructuras cognitivas se complejizan (Vigostky, 1962) y a su vez, como un reflejo de procesos
cognitivos vinculados a aspectos sociales del individuo (Tomasello, 2007).
Actualmente, existen perspectivas teóricas en las que se afirma que la estructura de una lengua
moldea los procesos del pensamiento (Boroditsky, 2011; Gentner & Christie, 2010; Gentner &
Goldin-Meadow, 2003) y evidencia empírica que confirma una estrecha relación entre la cognición
y el lenguaje (Christie & Gentner, 2012; 2014; Jamrozik & Gentner, 2013; Matlock, Sparks,
Matthews, Hunter & Huette. 2012).
Teniendo en cuenta esto, este estudio busca explorar la existencia de una relación entre aspectos
formales del lenguaje y un proceso de conceptualización de la realidad de carácter social, conocido
como intersubjetividad. El estudio se centra en los procesos de lenguaje escrito y la posible
medición de contenidos léxico-gramaticales y de niveles de intersubjetividad en textos de tipo
narrativo.
Se parte de la revisión de las propuestas constructivistas sobre el desarrollo del lenguaje
(Tomasello, 2007) en la que los procesos de atención conjunta e identificación de intencionalidad
en los otros son clave para la aparición del lenguaje y posterior desarrollo de estructuras
gramaticales complejas (Ibottson & Tomasello, 2009). Asimismo, se aborda la noción de
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intersubjetividad como indicador de proceso cognitivo recursivo (Perinat, 1995) en la construcción
de un texto narrativo.
Así, esta investigación pretende, por un lado, un aporte de tipo teórico dado en la (posible)
medición de una relación entre la construcción de intersubjetividad y la forma léxico-gramatical
de textos narrativos, y por otro, un aporte de tipo metodológico en tanto se usa una metodología
mixta que integra dos tipos de abordajes en el estudio del lenguaje escrito (aspectos semióticopragmáticos y aspectos léxico-gramaticales). Es un estudio cuasi- experimental que busca observar
dicha relación con un análisis cuantitativo de medidas de complejidad gramatical y cualitativo de
niveles de intersubjetividad (Moreno, 2013).
La exploración y confirmación de dicha relación podría desencadenar en importantes aportes
para la enseñanza del lenguaje escrito. A partir de los resultados, en futuros trabajos podrían
sugerirse estrategias educativas en las que el aprendizaje y uso de las reglas sintácticas del español
esté mediado por las relaciones con los otros mas que por aspectos normativos.
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2. Marco teórico
2.1. Antecedentes teóricos: la relación entre pensamiento y lenguaje
En psicología existe una fuerte tradición teórica e investigativa que se ha preocupado por la
exploración de los aspectos cognitivos que conciernen al lenguaje (Chomsky, 1975; Corballis,
2011; Fodor, 1975; Karmiloff- Smith, 1995; Piaget, 1968; Pinker, 2007). Actualmente, se
encuentra una cantidad considerable de investigaciones al respecto que, si bien aportan a la
comprensión del fenómeno, dejan diferentes preguntas sin responder alrededor de la naturaleza
de la relación entre el lenguaje y el pensamiento. En esta sección, se presenta una revisión sobre
las propuestas más representativas que abordan esta relación y se incluyen estudios empíricos
recientes que ponen a prueba estas propuestas.
Lev Vigostky se ha considerado como uno de los pioneros en la formulación de la
relación entre pensamiento y lenguaje. En su propuesta teórica, lenguaje y pensamiento
confluyen como procesos del desarrollo que dan lugar a una forma de comportamiento
exclusivamente humana. Para Vigotsky, el lenguaje es una herramienta constitutiva de la
complejidad de los procesos mentales.
En esta propuesta, la experiencia socio-cultural del niño es una cuestión fundamental.
Según Vigotsky (1962), los aspectos sociales y culturales que rodean al individuo median el
desarrollo del lenguaje, y a su vez, el lenguaje complejiza funciones del pensamiento. Vigotsky
(1962) plantea que durante el primer año de vida se observa un rico desarrollo de la función
social del lenguaje que da lugar a la aparición temprana de los recursos comunicativos. La
premisa fundamental es que el lenguaje es social – surge en medio de interacciones con los otros
y poco a poco se interioriza hasta anidarse al pensamiento. Es decir, las líneas del desarrollo del
pensamiento y el lenguaje se unen y comienza una nueva forma de comportamiento,
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exclusivamente humana. El lenguaje se hace intelectual y el pensamiento se hace verbal y con
ello, la función del lenguaje se hace simbólica, los objetos se significan a través de la palabra y
como resultado, devienen los conceptos (Vigotsky, 1962).
Sobre la formación de conceptos, Vigotsky (1962) afirma que éstos emergen cuando
rasgos categóricos se abstraen. La palabra juega un papel decisivo en la síntesis abstracta y se
convierte en el instrumento principal del pensamiento. Así, un concepto se forma a través de “una
operación intelectual en la cual las funciones mentales elementales participan en una
combinación específica guiada por el uso de palabras como medios de centrar activamente la
atención, o abstraer ciertos rasgos, sintetizándolos y simbolizándolos por medio de un signo”
(Vigotsky, 1962, p.115).
Para Vigostky, el lenguaje es una herramienta de carácter social vinculada a los procesos
de construcción conceptual que complejizan las estructuras cognitivas. Es decir, las estructuras
del lenguaje asimiladas por el niño se convierten en las estructuras fundamentales de su
pensamiento (Vigotsky, 1962).
Al igual que Vigotsky, otras aproximaciones también han considerado el lenguaje como
una herramienta que organiza el pensamiento, no obstante, difieren en la explicación de la
influencia que el primero tiene sobre el segundo. Es el caso de la propuesta del relativismo
lingüístico o hipótesis de Sapir-Whorf, presentada inicialmente por Benjamin Lee Whorf y su
discípulo Edward Sapir (Sternberg, 2011). De acuerdo a esta propuesta, “los hablantes de
diferentes lenguas cuentan con sistemas cognoscitivos diferentes y éstos confluyen en las formas
en las cuales la gente concibe el mundo” (Sternberg, 2011, p. 388). Los sistemas cognoscitivos se
moldean de acuerdo al lenguaje que se utiliza y éste define la manera como se percibe la realidad,
desde el tiempo y el espacio hasta la causalidad y las relaciones con los otros.
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Según el relativismo lingüístico, el lenguaje es el factor principal en la estructuración del
pensamiento y determina la manera como los individuos piensan. No sólo la semántica, sino
también la estructura gramatical y sintáctica de una lengua juegan un rol en la formación de las
cogniciones de las personas; “somos en sentido figurado, esclavos de las palabras de que
disponemos” (Sternberg, 2011, p. 391).
Una versión más contemporánea, y especialmente más moderada, de la hipótesis SapirWhorf es planteada por Lera Boroditsky (2011) y Dedre Gentner y colegas (Gentner & GoldinMeadow, 2003), quienes afirman que la estructura de una lengua moldea (pero no determina) los
procesos del pensamiento. Por ejemplo, la concepción del espacio, el tiempo e incluso las
relaciones causales de la realidad son afectadas por la forma del lenguaje que los individuos usan.
Según estos autores, existe una relación de mutuo efecto entre el lenguaje y el
pensamiento. Por un lado, el lenguaje que las personas hablan es una consecuencia de la
capacidad cognitiva humana de inventar y reorganizar concepciones del mundo para adaptarse a
los cambios del entorno, y por otro, las formas que toma una lengua median la formación de
conceptos con los que percibimos e interpretamos el mundo. Gentner y colaboradores (i.e.,
Christie & Gentner, 2012; Gentner & Christie, 2010; Gentner & Goldin-Meadow, 2003) abordan
la relación del lenguaje y el pensamiento desde una lógica de funcionamiento simultáneo en la
que el lenguaje facilita las representaciones y el razonamiento opera como un potenciador, como
un kit de herramientas para promover cogniciones más complejas.
En particular, el trabajo de Gentner y colaboradores aporta a la creciente evidencia que
sustenta empíricamente la influencia del desarrollo del lenguaje en la construcción conceptual.
Por ejemplo, Gentner y Christie (2010; Christie & Gentner, 2014) muestran el lenguaje relacional
como predictor o potenciador del procesamiento analógico. En la misma línea de trabajo,
Jamrozik y Gentner (2013) muestran que las etiquetas verbales relacionales pueden mejorar la
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recuperación de memoria en los individuos (recuerdo basado sólo en una estructura relacional
común), pues ciertos tipos de etiquetas afectan el recuerdo de información (memoria) y la
“interiorización” y complejidad de los conceptos asociados a ella.
En otros estudios, Gentner, Simms y Flusberg (2009) demuestran que escuchar lenguaje
relacional ayuda a realizar un emparejamiento relacional adecuado. Fausey, Long, Inamori y
Boroditsky (2010) encuentran cómo los patrones del lenguaje, per se, moldean la atención de las
personas hacia los participantes de un evento particular y el recuerdo sobre lo que éstos hacen.
Asimismo, Matlock, et al., (2012) señalan que el contenido gramatical de preguntas sobre
acontecimientos afecta la manera como las personas recuerdan y en algún punto, perciben los
sucesos pasados.
La literatura hasta aquí revisada sugiere la existencia de una relación muy estrecha entre
la forma del lenguaje (tanto gramatical como léxica) y los procesos de conceptualización que
determinan la estructura del pensamiento. Esta relación motiva la pregunta exploratoria que se
aborda en esta tesis, desarrollada más adelante.

2.2 El concepto de intersubjetividad desde la aproximación constructivista
La formulación y estudio de la relación entre pensamiento-lenguaje y en particular, las
formulaciones sobre el rol que este último juega en los procesos de conceptualización enmarcan
la exploración de la noción de intersubjetividad, como un tipo de construcción conceptual de
interés para esta investigación. Se presenta una revisión del concepto desde una perspectiva
constructivista y el vínculo que puede establecerse con el uso del lenguaje.
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Michael Tomasello (2007) plantea, como una característica esencial de los seres humanos,
la capacidad de reconocer estados intencionales en los otros y la considera una condición
necesaria para la aparición del lenguaje y el desarrollo posterior de estructuras gramaticales
complejas. Según Tomasello, el ser humano cuenta con una serie de aptitudes cognitivas en
relación con la comprensión de los objetos, de los otros y de sí mismo que le permite clasificar el
mundo y diferenciarse de él como sujeto. Cuando ocurre esta diferenciación, el niño presta
atención al otro, al objeto y puede establecer en una misma situación, simultáneamente, efectos
sobre el adulto y los objetos. La situación descrita conforma una unidad, denominada episodio
atencional conjunto o atención conjunta. La aparición de la atención conjunta posibilita la génesis
de lo referido como “teoría de la mente” desde la psicología cognoscitiva – la cual es clave para
la construcción del concepto de “otro”.
La atención conjunta da lugar a la identificación de intencionalidad, que se explica en
función de una analogía entre sí mismo y el otro, no sólo en el sentido físico (de ejercer acciones
sobre los objetos) sino social. Es una capacidad cognitiva que surge en el niño por la
identificación con los otros y de la organización intencional de las acciones sensoriomotrices
propias. Desde otras perspectivas, este reconocimiento de estados intencionales se ha llamado
intersubjetividad (Bruner, 2000), entendida como la habilidad para comprender las
representaciones mentales de los otros y que, según Tomasello, es necesaria para el surgimiento
del símbolo lingüístico. Es decir, los procesos de atención conjunta y comunicación intencional
son necesarios para el desarrollo del lenguaje. Es plausible establecer entonces, una relación entre
los procesos de cognición social, particularmente en el establecimiento de intersubjetividad, y el
desarrollo léxico gramatical temprano.
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En la explicación de la construcción de clases gramaticales complejas, Tomasello presenta
una propuesta constructivista (i.e., Tomasello, 2003; Ibbotson & Tomasello, 2009) en la que
plantea que el niño pasa de la palabra a construcciones abstractas en las que la estructura
lingüística y gramatical encierra un significado. Inicialmente, el niño expresa sus ideas en
holofrases y posteriormente genera construcciones gramaticales insulares verbales que son,
básicamente, la generalización de una regularidad en los patrones de uso de las palabras. La
generalización es la base de la abstracción a la que subyace la comprensión del rol que los
participantes están desempeñando en una acción.
Puntualmente, Ibbotson y Tomasello (2009) proponen que existen construcciones
prototípicas que median la adquisición del lenguaje. De acuerdo con estos investigadores, el niño
hace uso de procesos analógicos y de análisis de las propiedades estadísticas del lenguaje para
reconocer regularidades en la enunciación, posteriormente, abstrae estas regularidades y las
convierte en esquemas cognitivos prototípicos con los que opera, siempre en relación con un otro.
Así, la perspectiva de Tomasello (1992, 2003, 2007) pone en evidencia una relación en
dos direcciones- también abordada por otros autores constructivistas (Akhtar, 1999; Barrett,
1986; Bowerman, 1982; Niagles, 1990; Angel, Lieven & Tomasello, 2009; Dittmar, AbbotSmith, Lieven & Tomasello, 2008; Hopper & Thompson, 1980; Paul & Fillmore, 1999): por un
lado, como se ha dicho, la capacidad de reconocer estados intencionales en los otros es una
condición necesaria para la aparición del lenguaje, ampliación del repertorio léxico y el
desarrollo posterior de estructuras gramaticales complejas y por otro, los patrones de uso de
formas gramaticales prototípicas median los procesos de abstracción (de categorías) y
conceptualización durante el desarrollo temprano.
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En síntesis, desde esta perspectiva, el desarrollo del lenguaje es concebido como un
proceso de cognición social. Es decir, la abstracción que caracteriza la construcción de clases
gramaticales requiere de la comprensión del rol que los participantes (el yo y el otro) están
desempeñando en la acción. O sea, la noción de intersubjetividad parece ser un proceso que
subyace a la construcción del lenguaje complejo.
Si se asumen estas premisas sobre el desarrollo inicial del lenguaje, entonces, es posible
preguntarse si el uso del lenguaje y su forma (léxico-gramatical) dependen o influye la
representación de la intersubjetividad en el lenguaje escrito (en textos de tipo narrativo). Esta
pregunta cobra relevancia si se considera que las construcciones gramaticales tienen lugar dentro
del discurso al que el niño es expuesto (y pueden verse potencializadas en el dominio del código
escrito) y que los niños aprenden a contar historias, a seguir la pista de los participantes a través
de los múltiples eventos y roles y a comprender y usar diversas “palabritas que los conectan”
(Tomasello, 2007, p. 179), justo como lo demanda la elaboración de un texto de tipo narrativo.

2.3 Antecedentes en el estudio del lenguaje escrito
Las propuestas de Tomasello, previamente revisadas, permiten asumir el supuesto de una relación
entre la representación de intersubjetividad y aspectos formales en el lenguaje escrito. De esta
manera, la investigación se centra en el estudio de los procesos cognitivos subyacentes a la
producción textual.
Las líneas de investigación que han abordado el estudio del lenguaje escrito se han centrado
en los aspectos gramaticales o semióticos. Por un lado, muchos estudios han utilizado métodos
cuantitativos para explorar aspectos gramaticales y del léxico (Aravena, 2011; Johansson, 2009;
Tomasello, 2005), mientras que otros se han concentrado en la descripción cualitativa de los
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aspectos semióticos y pragmáticos (Moreno, 2013; Suriani, 2006; Correa & Orozco, 2003; Otero
& Correa, 2013).
Estudios de corte cuantitativo han identificado las diferencias entre la producción de
lenguaje oral y escrito (Johansson, 2009). Otros estudios han focalizado su atención en los aspectos
interactivos que regulan el uso de una u otra forma de lenguaje; la frecuencia de aparición de una
expresión, extensión de las oraciones (Clark, 1996; Goodwin, 1995), la importancia de ciertas
estructuras y frases y cómo éstas estructuras pueden estar mediadas por factores socio-culturales
(Johansson, 2009).
También, se ha estudiado la transformación del uso de estructuras gramaticales a lo largo
del desarrollo inicial (en la producción oral, e.g., Tomasello, 2005) y tardío (en la producción
escrita, e.g., Aravena, 2010; 2011; Johansson, 2009). Puntualmente, algunos estudios se han
ocupado de explorar “los cambios ocurridos entre la ‘emergencia’ del lenguaje y el ‘dominio
competente’ del mismo” (Aravena, 2011, p. 217) y de las funciones de las formas lingüísticas y
discursivas.
La descripción cualitativa de los aspectos semióticos y pragmáticos constituye otra
aproximación al estudio del lenguaje escrito. Los procesos de adquisición de conocimiento acerca
de éste han sido en sí mismos objeto de investigación, en tanto permiten seguir de cerca la
evolución del pensamiento (Correa & Orozco, 2003).
Para el caso del español, De Castro y Correa (2012) estudiaron la incidencia de los
procesos cognitivos de revisión sobre la coherencia de textos narrativos, teniendo en cuenta si la
narración desarrollaba un tema particular, si el niño productor del texto caracterizaba personajes
y realizaba enlaces de las situaciones que planteaba en la narración. Otros estudios, de análisis de
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discurso, han explorado procesos de abducción y recursividad en relatos policiacos escritos por
niños (Otero & Correa, 2013), así como el funcionamiento metacognitivo en la escritura de un
texto narrativo (Ochoa-Angrino, Aragón, Correa & Mosquera, 2008), a través de la identificación
de marcas textuales en relación con categorías de análisis establecidas por los investigadores y de
la conceptualización de los procesos cognitivos estudiados.
Los estudios mencionados ejemplifican la diversidad de las aproximaciones metodológicas
al estudio del lenguaje escrito. Es relevante mencionar que hay poca visibilidad de estudios que
aborden de manera conjunta las características léxico-gramaticales de un texto (estudiadas
utilizando mediciones cuantitativas de frecuencias de uso) y los aspectos semióticos asociados a
procesos cognitivos en la construcción de narrativas (estudiados mediante métodos cualitativos de
análisis de discurso).
Por esto, se pretende utilizar una metodología mixta (cuantitativa y cualitativa), que permita
estudiar de forma conjunta algunos aspectos semióticos y algunas características de frecuencia
léxico-gramatical presentes en la producción escrita.
2.4 La intersubjetividad en textos narrativos y los procesos cognitivos recursivos
Hasta este punto, se ha mencionado la intersubjetividad como una noción de carácter cognitivosocial que podría estar relacionada con la complejidad de los aspectos léxico-gramaticales en la
producción escrita, puntualmente en textos narrativos. La elección de centrar el estudio en
lenguaje escrito obedece al interés de explorar la integración de metodologías que
tradicionalmente han sido usadas de manera aislada. Sin embargo, también existen fundamentos
de tipo teórico asociados a los procesos cognitivos que subyacen a la producción escrita narrativa.
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Según Tomasello (2007), cuando el niño se inscribe en el plano de lo lingüístico, es decir,
desarrolla un lenguaje elaborado, surge una “forma de cognición envasada con fines de
comunicación interpersonal” (p.188). Este tipo de cognición involucra la división de escenas
referenciales en acontecimientos y sus participantes, la adopción de perspectivas respecto de las
escenas referenciales y la categorización de éstas (Tomasello, 2007). Es decir, al contar una
historia o situación ocurrida, el hablante debe comprender que en una situación determinada están
implicados participantes que ejecutan acciones y son protagonistas de los acontecimientos que en
ella se presentan, y a su vez, diferenciarlos ante el otro mediante la adopción de una perspectiva
puntual sobre la forma en que se dirige a este otro (qué palabras usará y cómo las articulará para
comunicar lo que quiere).
La noción de adopción de perspectivas es, básicamente, cuando un hablante en una
situación comunicativa debe “ponerse en el lugar del otro” para entender qué sabe ese otro de
aquello que le va a comunicar y en función de ello, decidir cómo se dirige a ese otro. Este
“ponerse en el lugar del otro” ha sido explicado por Adolfo Perinat (1995) como una operación
cognitiva de tipo recursiva y se vincula con el establecimiento de niveles de intersubjetividad en
textos narrativos desde la perspectiva semiótica de análisis de discurso (Correa & Orozco, 2003;
Otero & Correa, 2013).
La recursividad es un acto autorreferencial en el que el sujeto deviene observador y a su
vez ve a otro como observador -es “observarse a sí mismo como actor y observarse a sí mismo
como observador de sí mismo como actor” (Perinat, 1995, p.59). El acto de observar es entendido
como la atribución de un significado motivado por la necesidad natural de los humanos de
explicar la conducta de los otros. Se trata de una descripción semántica de la conducta (Perinat,
1995).

13

Así, de acuerdo con Perinat (1995), la recursividad – o los procesos cognitivos recursivoses una manifestación de la actividad cognoscitiva humana y tiene lugar cuando se ejecutan
movimientos de “vaivén” o se realizan “saltos” entre dominios diferentes de operación. Por
ejemplo, la operación de recursividad se ve ilustrada en la idea de “yo pienso que tú piensas que
yo pienso que tú piensas…” (Perinat, 1995). En el discurso, se puede decir que el individuo
realiza “incrustaciones” tipo “bucle” a través de la introducción de distintos marcos de referencia
dentro de la secuencia discursiva. Los llamados bucles dan cuenta de los saltos de nivel.
En particular, durante la construcción de un texto de tipo narrativo, la actividad cognitiva
recursiva del escritor es evidente en las estrategias discursivas que utiliza para darle un carácter
intersubjetivo a sus narrativas. Es decir, el escritor debe establecer una comprensión de los
estados intencionales de él mismo y de los otros, que se evidencia en la creación de niveles de
intersubjetividad en el texto. La cantidad de estos niveles es indicador de la complejidad
recursiva que maneja (Moreno, 2013).
Si hay un vínculo entre la adopción de perspectiva y el desarrollo gramatical durante las
etapas iniciales de la infancia del niño -como lo sugiere Tomasello- y se asume que este proceso
es inherente al uso del lenguaje, que continúa a lo largo de la vida, la construcción de
intersubjetividad en textos narrativos estaría vinculada a un proceso de adopción de perspectiva
(o cognitivo recursivo), que a su vez podría reflejarse en los aspectos gramaticales y del léxico.
Es decir, el escritor, como lo hace un hablante, debe ponerse en el lugar del otro para saber qué
sabe sobre la información que se le presenta y en función de ese saber, usar una u otra forma
gramatical o léxica para comunicar lo que desea.
En este marco, se asume el concepto de intersubjetividad como un constructo influenciado
por aspectos cognitivos recursivos que permite abordar una pregunta exploratoria sobre la
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relación entre la forma léxico-gramatical del lenguaje producido y la construcción de
intersubjetividad en textos. Específicamente, ¿las características gramaticales y del léxico de un
texto narrativo varían en función de los niveles de intersubjetividad evidenciados en él?
2.4.1 El texto narrativo como escenario potenciador de la construcción
intersubjetiva
En los textos narrativos es posible rastrear los distintos niveles de intersubjetividad, los cuales,
según algunos autores (Otero & Correa, 2013; Correa & Orozco, 2003), son indicadores de
funcionamiento cognitivo recursivo. En esta sección se explica cómo y por qué el texto narrativo
se constituye en la herramienta pertinente para el análisis de la intersubjetividad y los procesos
recursivos.
Según Suriani (2006), en la comprensión del discurso escrito intervienen, por un lado,
procesos específicamente lingüísticos, y por otro, procesos globales de pensamiento que
corresponden a representaciones, inferencias y conocimiento sobre el mundo. Se trata de un
proceso cognitivo altamente complejo en el que es necesario un conocimiento sobre la estructura
del discurso (relaciones jerárquicas de sus fragmentos), así como un conocimiento sobre el
mundo (esquemas y modelos mentales) (Suriani, 2006).
Adicionalmente, según Correa y Orozco (2003) escribir textos narrativos “exige a los
niños poner en marcha un conjunto de requerimientos de orden cognitivo. De allí que el análisis
de los cuentos hechos por los niños permita seguir de cerca la evolución de su pensamiento al
enfrentarse a un sistema de segundo orden, la escritura” (p. 162). En un proceso de producción
textual el individuo es protagonista y por lo tanto, están involucrados procesamientos de tipo
cognitivo.
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Dichas consideraciones sustentan la posibilidad de rastrear distintos procesos cognitivos
durante la elaboración de un texto narrativo, como aquellos que subyacen a la construcción de
intersubjetividad. De acuerdo con las propuestas sobre la enunciación del discurso de Benveniste
(1999), la narración es un tipo particular de enunciación con carácter polifónico (Ducrot, 1998;
Moreno, 2013) y dicha polifonía, expresada en los planos constitutivos del texto narrativo
(narración, relato, historia) (Serrano, 1996), posibilita el establecimiento de los distintos niveles
de intersubjetividad.
En la construcción de textos narrativos “el productor [del texto] debe crear una ficción, la
del narrador quien a través de la manera de contar el relato desarrolla la historia” (Orozco &
Correa, 2011, citado por Moreno, 2013). El narrador se convierte en un locutor sobre el que recae
la enunciación narrativa, tiene además la posibilidad de introducir otras voces, la de los
personajes, en esencia otros locutores, que dan lugar a diferentes formas de polifonía (Reyes,
1984, citado por Moreno, 2013). De esta manera, los fenómenos intersubjetivos se ven
potenciados (Moreno, 2013); porque durante la producción del texto, el sujeto (productor) debe
establecer y considerar las relaciones intersubjetivas que demanda la configuración de múltiples
relaciones entre actores, locutores, observadores y observados.
Para lograr instaurar diversas relaciones intersubjetivas, el autor debe ser consciente de
sus intenciones como escritor en función de un potencial lector. Es decir, debe ser actor y
observador de sí mismo, debe crear el plano de la narración que da lugar a la historia y en ella
incrustar la voz de los personajes por atribución y reconocimiento de sus estados mentales, desde
el punto de vista del narrador y no del escritor. Esta actividad la realiza de manera constante y
repetitiva, el autor funciona como narrador en el plano de la historia, “desciende” a la voz de los
personajes y regresa para continuar con la historia. Este proceso establece un “vaivén a la manera
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de un rayo de luz que se refleja en el espejo y repasa su trayectoria” (Perinat, 1995, p. 59), que
evidencia la recursividad cognitiva subyacente.
Así, la construcción de intersubjetividad en un texto narrativo da cuenta del
funcionamiento recursivo del escritor, pues éste debe “desplazarse” por diferentes planos de
enunciación de manera repetitiva y constante (arriba-abajo, abajo-arriba). En otras palabras, los
niveles de intersubjetividad que un escritor establece en un texto son un indicador de la
complejidad del proceso cognitivo recursivo (Otero & Correa, 2013).
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3. Planteamiento del problema
En las secciones anteriores se describen posturas teóricas y evidencia empírica que respaldan la
existencia de una estrecha relación entre el lenguaje y la construcción conceptual (Vigotsky,
1962; Christie & Gentner, 2014; Gentner & Christie, 2010; Gentner, Simms & Flusberg, 2009;
Jamrozik & Gentner, 2013; Segel & Boroditsky 2011). Por otro lado, autores como Tomasello
(2007) plantean que el desarrollo del lenguaje (tanto del léxico como de la gramática) es un
proceso que se construye a partir de la cognición social y en particular, la representación de la
intersubjetividad en el niño es un elemento necesario para el desarrollo de la complejidad formal
en el lenguaje.
Adicionalmente, estudios desde la semiótica han trabajado en la identificación de niveles
de intersubjetividad en los textos narrativos para rastrear procesos cognitivos recursivos (e.g.
Moreno, 2013; Otero & Correa, 2013).
Entonces, es posible preguntarse si las características gramaticales y del léxico presentes
en un texto narrativo y los niveles de intersubjetividad observables (que dan cuenta de los niveles
de recursividad cognitiva subyacente), presentan alguna relación medible en el lenguaje escrito.
Con este supuesto, y considerando el texto narrativo como herramienta para el análisis de los
procesos recursivos vinculados a los niveles de intersubjetividad, se plantea la siguiente pregunta:
¿existe una relación entre las características gramaticales y del léxico y la construcción de
intersubjetividad en textos narrativos escritos por niños colombianos?
Cabe resaltar que el proyecto no tiene intención de explorar trayectorias de desarrollo, se
centra en el estudio de posibles relaciones observables entre medidas de niveles de
intersubjetividad y algunos elementos gramaticales y del léxico en textos narrativos producidos
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por niños. Sin embargo, es importante mencionar que se ha demostrado que el desarrollo del
lenguaje es un proceso continuo que se prolonga hasta la adolescencia (Aravena, 2011;
Johansson, 2009). Así, el estudio se centrará en el análisis de narrativas de niños de 10 a 11 años.
Este rango de edad se define teniendo en cuenta que a partir de los nueve años los niños
alcanzan un dominio estable de la estructura narrativa básica (Berman & Slobin, 1994 citado por
Aravena, 2011), pero, según Aravena (2011), después de esta edad los niños siguen
experimentando cambios en relación con el uso de formas lingüísticas y su integración con
funciones discursivas que estructuran los esquemas narrativos. A los 10 años hay cambios en la
producción del discurso que se vinculan con diferentes modos de procesamiento y las demandas
cognitivas relacionadas con la memoria, las funciones ejecutivas y de procesamiento descendente
parecen experimentar cambios hasta la adolescencia.
Adicionalmente, Moreno (2013) sostiene que a la edad de 10 años los niños logran
escribir textos con un carácter más intencional o mentalista y se desempeñan sin mayores
dificultades en el manejo del código escrito “lo que permite suponer que su actividad cognitiva
puede estar centrada en la composición del texto” (p. 37). También, otros estudios que han
buscado establecer en qué momento del desarrollo los niños son capaces de seguir los
pensamientos de un personaje en el contexto de una historia (O´Neill & Shurtis, 2007), han
encontrado que a partir de los cinco años los niños logran seguir los pensamientos de un
personaje, es decir, se inscriben en la intersubjetividad.
Por otro lado, la decisión de no incluir niños mayores de 11 años responde a los supuestos
sobre el desarrollo de la “narrativización”. Con el inicio de la adolescencia (12 años), los
individuos experimentan cambios importantes en la producción textual narrativa; básicamente la
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producción textual se torna más expositiva (Aravena, 2011). Entonces, se asume que el rango de
edad escogido presenta mayor estabilidad en los procesos que suscita la construcción de una
narrativa, por lo que es posible la exploración de la relación supuesta sin mayores interferencias
propias del dominio del código escrito y del género del texto.
3.1 Preguntas de investigación
En resumen, las preguntas que orientan este trabajo son:
1. ¿Cuáles son las características gramaticales y del léxico en textos narrativos
construidos por niños colombianos de 10 a 11 años?
2. ¿Cuáles son los niveles de intersubjetividad observables en textos narrativos
producidos por niños colombianos de 10 a 11 años?
3. ¿Se evidencia alguna relación medible entre los aspectos léxico-gramaticales
observados en un texto narrativo y los niveles de intersubjetividad establecidos?
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4. Hipótesis
Según Tomasello (2007), durante el desarrollo inicial, los procesos de desarrollo complejo del
lenguaje dependen de la adopción de perspectivas, que caracterizan lo enunciado por otros
autores como procesos intersubjetivos (Bruner, 2000). Teniendo en cuenta que en los diferentes
planos del texto narrativo se configuran relaciones intersubjetivas, como evidencia de
funcionamiento recursivo (Moreno, 2013; Perinat, 1995), en la producción de este tipo de textos
podría observarse una relación entre los niveles de intersubjetividad establecidos en los planos de
la narración -mayores saltos o incrustaciones (Perinat, 1995)- y la complejidad en los elementos
léxicos y gramaticales que la componen. Esto, en la medida que el productor del texto asume
diferentes perspectivas sobre las relaciones que él mismo prefigura y en función de ellas
selecciona los aspectos gramaticales y del léxico que constituirán su narración para así lograr
comunicarse.
Este proyecto pretende explorar la existencia de la relación entre los aspectos de forma del
lenguaje y la construcción intersubjetiva. Sin embargo, no busca establecer una relación causal
asociada a ella, sino explorar, únicamente, si es observable.
Con la exploración del supuesto, se espera, por un lado, realizar un aporte de tipo teórico
dado en la (posible) medición de una relación entre la construcción de intersubjetividad (reflejo
de representación cognitiva) y la forma léxico-gramatical de textos narrativos (en niños), y por
otro, un aporte de tipo metodológico en tanto se usa una metodología mixta que integra dos tipos
de abordajes típicos en el estudio del lenguaje escrito (aspectos semiótico-pragmáticos y aspectos
léxico-gramaticales). La exploración y confirmación de dicha relación podría, además,
desencadenar, indirectamente, el planteamiento de estrategias para la enseñanza del lenguaje
escrito.
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5. Objetivos
5.1 Objetivo General
5.1.1

Establecer si existe una relación observable entre las características
gramaticales y del léxico y la construcción de intersubjetividad en
textos narrativos escritos por niños de 10 a 11 años de un colegio
de Bogotá.

5.2 Objetivos Específicos
5.2.1

Medir elementos gramaticales y del léxico en textos narrativos
construidos por niños de 10 a 11 años.

5.2.2

Clasificar niveles de intersubjetividad establecidos en textos
narrativos construidos por niños de 10 a 11 años.

5.2.3

Medir si existe alguna relación entre los niveles de complejidad
gramatical y del léxico y los niveles de intersubjetividad
evidenciados en los textos narrativos.
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6. Metodología
Se generaron dos rutas de medición y análisis de los textos narrativos. Por un lado, se incluyó un
componente de tipo cuantitativo para medir elementos léxico-gramaticales. Por otro lado, se
incluyó un componente de tipo cualitativo para analizar aspectos semióticos que dieran cuenta del
establecimiento de la dimensión intersubjetiva en el texto.
En el análisis de la producción textual, la medición de las características léxicogramaticales se realizó utilizando métodos de cuantificación de los diferentes elementos
lingüísticos. Se utilizaron parámetros de madurez sintáctica (Hunt, 1965; 1970) para dar cuenta
de la complejidad gramatical de las oraciones. Estos parámetros se obtienen de la razón entre el
número de palabras sobre unidades terminales (P/UT), el total de cláusulas (principales y
subordinadas) (C/UT) y adicionalmente, se decidió incluir el índice de cláusulas subordinadas
sobre unidades terminales (CS/UT) (Véliz, 1999; Muse & Delicia, 2013).
También, se midió el índice de diversidad y densidad del léxico, tradicionalmente usados
para describir riqueza y desarrollo léxico tardío (Johansson, 2008; Daller, Van Hout & TreffersDaller, 2003; Reali, Aponte, Caicedo & Martínez, 2013) y el número y tipo de pronombres
personales (Watson et al., 2012).
El análisis de intersubjetividad se realizó teniendo en cuenta marcadores textuales
asociados a la referencia y pronominalización, en relación con cada categoría que compone la
intersubjetividad. Dos aspectos fueron cruciales en la identificación de dichas categorías en la
narración: el carácter polifónico de la enunciación y el establecimiento de las múltiples relaciones
que suscita construir un texto (Moreno, 2013; Serrano, 1996). La metodología utilizada está
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basada en categorías desarrolladas en un estudio sobre intersubjetividad y funcionamientos
recursivos realizado por Moreno (2013) (ver anexo 1).
6.1 Participantes
Se recolectaron 55 escritos de 55 niños entre 10 y 11 años que cursaban cuarto año de educación
básica primaria al momento de la investigación. La recolección de narrativas se llevó a cabo en
dos instituciones educativas privadas de Bogotá que pertenecían a nivel socioeconómico medio
(estrato tres), ubicadas en la misma localidad o sector y que además, reportaron promedio de
desempeño ubicado en el intervalo más/menos un desvío estándar de la media de la ciudad en la
prueba de lenguaje SABER 5º del año 2013. Se seleccionaron estos colegios en tanto cumplen
con características representativas de la ciudad y no se ubican en puntos extremos de cada una de
las condiciones, por lo que se evitarían desempeños altamente distantes entre sujetos.
6.2 Procedimiento
La recolección de los textos narrativos tuvo lugar en la institución educativa a la que pertenecían
los participantes. Se realizaron dos sesiones grupales en cada institución (aproximadamente 13
niños por sesión), en la que cada niño recibió una hoja en blanco, un lápiz y la siguiente
consigna:
“Este es un estudio que intenta comprender cómo escriben cuentos los niños de
Bogotá. El objetivo es que cada uno de ustedes escriba una historia de máximo dos
páginas en la que cuenten una situación imaginaria en la que alguien haya ayudado a
otra persona y la manera como terminó la situación. Cuenten dónde sucede, cuándo y
quiénes participan en la historia. No tendrán límite de tiempo”.
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Una vez recolectados los textos, los criterios para seleccionar las narrativas a analizar, en
el siguiente orden, fueron: edad, tipo de texto y extensión. Se incluyeron las narrativas de niños
que al momento de la recolección tuvieran entre 10 años y 11 años y un mes. Después, se revisó
el tipo de texto que construyeron; escritos que no cumplieron con una estructura de tipo narrativa,
fueron excluidos. Posteriormente, se descartaron los textos con número de palabras menor a 95,
puesto que no permitirían un análisis suficiente de complejidad de las estructuras léxicogramaticales y de los elementos semióticos de intersubjetividad.
Cada texto fue transcrito a un documento de texto en formato digital. Se realizaron dos tipos
de análisis: medición cuantitativa de las características léxico-gramaticales y establecimiento de
niveles de intersubjetividad. Además, se hicieron pruebas de normalidad por cada variable
continua léxico-gramatical que justificaron el uso de estadísticos paramétricos en el análisis de
los datos obtenidos.
6.3 Análisis gramatical y del léxico de los textos
El análisis gramatical consistió en la segmentación manual en cláusulas (C) y unidades terminales
(UT) (Hunt, 1970; Johansson, 2009; Berman & Slobin, 1994). Las unidades terminales son “las
unidades más cortas a las cuales es gramaticalmente permisible puntuar como oraciones” (Hunt,
1970, p.4) y están constituidas por una cláusula principal más todas las subordinadas a ella. Una
cláusula es “cualquier unidad que contiene un predicado unificado, ya sea verbo o adjetivo”
(Berman & Slobin, 1994, p.26), en la que el predicado unificado es entendido como un fragmento
que da sentido a lo que se dice. Se identificaron las cláusulas principales, las cláusulas
subordinadas y el número total de cláusulas.
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También, se calcularon manualmente índices primarios de madurez sintáctica (Hunt,
1970), mediante el cálculo del cociente de cláusulas totales (clausulas principales más
subordinadas) sobre unidades terminales (C/UT), de número total de palabras sobre unidades
terminales (P/UT) y para obtener una medida de la proporción de incrustación en el texto, el
cociente de cláusulas subordinadas sobre unidades terminales (CS/UT). El número total de
palabras fue estimado con el software CLAN (Computerized Language Analysis).
Los índices primarios de madurez sintáctica dan cuenta de la capacidad del individuo para
producir estructuras sintácticas complejas, dependen de la complejidad del número de
constituyentes (UT y cláusulas) y del tipo de relaciones que se establecen entre éstos (Véliz,
1988, p.33). Si bien hay otras perspectivas de análisis en la complejidad gramatical (e.g. Berman
& Slobin, 1994; Crespo-Allende, Alfaro Faccio & Góngora Costa, 2011), se toman dichos
índices en tanto representan una medida indirecta de la complejidad de la producción lingüística
y dada la amplia literatura que sustenta la existencia de una fuerte correlación entre la longitud de
las oraciones, el número y la complejidad de las cláusulas que componen la oración (Johansson,
2009; Reali et al., 2013). Adicionalmente, se toma el índice CS/UT como un indicador de
complejidad gramatical en tanto provee la frecuencia con que se consolidan constituyentes
oracionales dentro de otras oraciones y en consonancia con los postulados de Hunt (1970) que
refieren que “la capacidad de combinar más y más oraciones es señal de madurez” (p. 178).
Con el fin de garantizar la consistencia en la medida de las unidades previamente
mencionadas, se calculó el índice de concordancia o acuerdo entre dos observadores (Mandeville,
2005) en la estimación de unidades terminales, cláusulas subordinadas y total de cláusulas. Este
índice expresa en qué medida hubo coincidencia en la clasificación entre los observadores en
relación al total de elementos examinados (Epidat 2014).
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Para estimar la riqueza léxica de los textos, se usaron los índices de diversidad y densidad del
léxico (Gregori-Signes & Clavel-Arroitia, 2015; Daller et al., 2003). La diversidad fue obtenida
de la razón entre la cantidad de palabras diferentes que se utilizan en un texto y el total de
palabras (Johansson, 2009; Daller et al., 2003). La densidad, entendida como una “medida de la
información incluida en los elementos léxicos” (Johansson, 2009, p. 145), se obtuvo del cociente
entre el número total de palabras con contenido sobre el número total de palabras (WolfeQuintero, Inagaki & Kim, 1998). En esta investigación, las palabras con contenido son marcas
con un significado independiente de la estructura gramatical en la que se encuentran; verbos,
sustantivos, adjetivos, adverbios (Johansson, 2009).
Como un indicador de tipo léxico que podría estar vinculado al establecimiento de
relaciones intersubjetivas, se estimó el número y tipo de pronombres personales (Watson, et al.,
2012). Después, se dividió la ocurrencia de cada tipo de pronombre por las unidades terminales
en el texto. Esta normalización se realizó para controlar por la longitud de la narrativa. Algunos
niños produjeron narrativas significativamente más largas que otros, entonces al normalizar por
UTs, se obtiene una medida promedio de las variables de interés que permite comparar los
puntajes de desempeño en cada una de éstas.
6.4 Análisis de intersubjetividad
El análisis de intersubjetividad contempló la medición de cuatro variables: distanciamiento
cognitivo y funcionamiento polifónico en el plano de la narración y establecimiento de estructura
englobante y reporte de intenciones y estados mentales en el plano de la historia, cada uno con
cinco posibles niveles de desempeño según la caracterización establecida por Moreno (2013).
Estos criterios se constituyen en una medida que permite rastrear el funcionamiento recursivo
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subyacente al establecimiento de las relaciones intersubjetivas en dos planos constitutivos del
texto narrativo (historia y narración).
Por cada subcategoría se consideraron marcas textuales que permitieron puntuar la
instauración de los criterios en las narrativas. La tabla 1 resume las marcas textuales que se
usaron para clasificar los textos.
Tabla 1.
Marcas textuales para análisis de intersubjetividad

Narración
Medidas
Distanciamiento
Funcionamiento
Cognitivo
polifónico de la
narración
Referencias a espacio:
Nominalizaciones de los
lugares en los que se
desarrolla la historia.
Referencia a tiempo:
Indicación de
coordenadas temporales
de la historia- Manejo
del tiempo lineal o no
lineal.
Referencia y
caracterización de
personajes: deícticos,
imperativos o
expresiones mentalistas
o emocionales.

Historia
Medidas
Estructura
Intenciones y estados
englobante
mentales

Citación directa.
P. ej. Juan dijo: “la
tierra giró”

Enunciación de un
propósito o deseo
generalizado.

Descripción de
acciones vinculadas al
propósito.

Citación indirecta.
P. ej. Juan dijo que
la tierra giró.

Articulación de las
transiciones en
estados o momentos
de la historia en
relación con el
propósito.
Aparición del
propósito al inicio y
final de la historia.

Atribución de rasgos
emotivos a los
personajes vinculados
al propósito.

Citación indirecta
libre.
P. ej. La tierra giró,
dijo Juan.

Atribución de rasgos
mentales a los
personajes vinculados
al propósito.

Se puntuó cada texto en función de la presencia y cantidad de los marcadores textuales
asociados a cada una de las variables en una escala de uno a cinco, en la que uno y dos indicaban
un desempeño bajo y a partir de tres, un desempeño alto. Por ejemplo, en el plano de la narración
se incluyeron referencias a lugares y tiempo en el que se desarrolla la historia y caracterización
de personajes como indicadores de distanciamiento cognitivo. Las medidas de referencia a
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tiempo, espacio y sujeto fueron promediadas para obtener un único puntaje de distanciamiento
cognitivo en una escala de uno a cinco.
Para los criterios de espacio y tiempo, la ausencia absoluta o la mención implícita de
dichos marcadores correspondía a nivel uno o dos, respectivamente. La presencia intermitente a
nivel tres, la referencia clara pero no siempre nominalizada a nivel cuatro y la mención recurrente
y clara con nominalizaciones, a nivel cinco. En el caso de marcadores asociados al tiempo, la
diferencia fundamental entre los niveles cuatro y cinco estuvo dada en el manejo lineal del
tiempo. El nivel cinco contemplaba un manejo no lineal.
En la caracterización de personajes o referencia a sujetos discursivos, los textos en los que
no se proponen personajes con claridad y su caracterización es nula, fueron incluidos en el nivel
uno. En el nivel dos, aquellos en lo que se proponen personajes pero no se hace con claridad, su
caracterización es mínima y el carácter mentalista otorgado es bajo, en el nivel tres, textos con
referencia clara a personajes, carácter mentalista frecuente y nominalización intermitente. El
nivel cuatro incluyó textos con referencia y caracterización clara, carácter mentalista permanente
y nominalizaciones frecuentes sin sustitución referencial y, en el nivel cinco, textos con
referencia clara, nominalización, sustitución pronominal y carácter mentalista permanente a los
personajes.
También, se identificaron estilos de citación de voces que dan cuenta del funcionamiento
polifónico. Los textos sin ninguna citación de voces correspondían a nivel uno y entre una y tres
citaciones, a nivel dos. La presencia de entre tres y cinco citaciones ubicaba a los textos en nivel
tres, entre cinco y siete, en nivel cuatro y más de siete, nivel cinco.
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En el plano de la historia, se exploraron marcas asociadas a estructura englobante, como la
enunciación de un propósito o deseo generalizado que orienta el curso de la historia y que
evidencia transiciones articuladas en estados o momentos. En el nivel uno, se ubicaron los textos
que no incluían un deseo o propósito generalizado y en el nivel dos, aquellos que enunciaban un
propósito pero no se articulaba a estados o momentos de la historia. Los textos que expresaban un
deseo o propósito articulado intermitentemente a los sucesos de la historia, se puntuaron en nivel
tres, mientras que en nivel cuatro se puntuaron los textos en los que se articulaban al propósito
transiciones de estados y momentos de la historia, pero dicha articulación no era evidente al final
del texto. El nivel cinco correspondía a textos en el que la historia y sus transiciones se enlazaban
de principio a fin alrededor de un deseo o propósito.
Asimismo, se rastreó la atribución de rasgos emotivos y mentales a los personajes asociada a
la descripción de acciones dirigidas al cumplimiento de un propósito (estructura englobante). Se
buscaron expresiones lingüísticas que reflejaran explícitamente estados mentales, acciones
mentales e intenciones en los personajes (Moreno, 2013). En nivel uno, se ubicaron los textos en
los que no se proponía una estructura englobante que enmarcara las acciones de los personajes ni
se presentara atribución intencional. En el nivel dos, los textos que presentaban una estructura no
englobante y atribución intencional mínima. En el nivel tres, textos con una estructura englobante
con baja intencionalidad atribuida a los personajes o con una estructura inicial no englobante con
baja atribución de intencionalidad. En el nivel cuatro, se incluyeron textos con una estructura
englobante y atribución intencional recurrente a los personajes y en el cinco, aquellos con una
estructura englobante y atribución intencional permanente.
A partir de la puntuación de estos criterios (rango 1 a 5), se calculó, con una sumatoria de
los puntajes obtenidos en cada uno, el desempeño global de intersubjetividad para cada texto (ver
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en el anexo 2 ejemplo de medición en fragmento de texto). Así, el rango de valores de
intersubjetividad global se estableció entre 4 y 20.
Una vez obtenido este puntaje de desempeño global, se establecieron dos categorías que
indicaban alta o baja construcción intersubjetiva en el texto. Las narrativas que en la sumatoria se
ubicaran entre 4 y 11 puntos, pertenecían al nivel bajo y aquellas entre 12 y 20 puntos al nivel
alto. Para establecer esta escala, se partió del puntaje mínimo posible y el punto de diferencia se
estableció en 12, en tanto éste se constituye en el resultado de una narrativa en la que se instauran
intermitentemente cada uno de los criterios.
Se calcularon estadísticos descriptivos de todas las variables y se exploraron gráficamente
las distribuciones de puntajes entre medidas formales del lenguaje y las que componen la
intersubjetividad para obtener información del comportamiento de las variables y su posible
asociación. Para comprobación de la hipótesis, se corrieron pruebas t de diferencia de medias con
el software Stata 12.
6.5 Consideraciones éticas
Este proyecto de investigación se desarrollará bajo la normatividad del Código Deontológico y
Bioético del ejercicio de la psicología en Colombia y de la Resolución 8430 del Ministerio de
Salud, que establece las normas científicas y técnicas para la investigación en salud. Fue aprobado
por el comité de ética de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes en acta
009 de abril de 2015 (anexo 3).
Las consideraciones éticas para este estudio son:
1. Se trata de una “Investigación con riesgo mínimo”: Si bien el estudio no pretende la

manipulación de la conducta del niño, ni la narrativa a recolectar se constituye en sí
misma como una prueba psicológica, en tanto se trata de reportar un evento
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autobiográfico podría ser considerada por el niño como un espacio para expresar
emociones asociadas a cualquier tipo de eventos; negativos o positivos. En caso de que
alguno de los participantes reporte en la narrativa una situación inusual, como de
vulneración de derechos, se informará a quien corresponda procediendo conforme a lo
que dicta el Código Ético y Deontológico del Psicólogo para este tipo de situaciones.
2. Se ajusta a los principios científicos y se fundamenta en investigaciones previas. Los

instrumentos y metodologías seleccionadas para la recolección de datos han sido
ampliamente usados en estudios previos con poblaciones infantiles y serán aplicados por
una psicóloga previamente entrenada, con conocimiento y experiencia para cuidar la
integridad de los participantes.
3. La participación de los niños en este proyecto será enteramente voluntaria y autorizada por

sus representantes legales. Para ello, se contará con un consentimiento informado (ver
anexo 4) que tendrá en cuenta las especificaciones de los artículos 6, 15 y 16 de la
Resolución 8430 de 1993, donde cada niño y su representante legal aceptará participar en
la investigación con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y riesgos a
los que se expondrá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna. Para
garantizar en los niños la plena voluntad de participar se le preguntará de manera privada
sobre su decisión para evitar la posible presión social que los compañeros podrían ejercer.
4. Así, se entiende que el estudio se llevará a cabo cuando se obtenga la autorización del

representante legal de la institución donde se realice la investigación, el consentimiento
informado de los participantes y demás disposiciones consignadas en el artículo 6 de la
Resolución 8430 de 1993.
5. Para garantizar la confidencialidad de los participantes, en los archivos y bases de datos no

se utilizarán sus nombres sino que se asignará a cada participante un código que lo
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identificará dentro del estudio. Adicionalmente, sólo personas asociadas al proyecto de
investigación tendrán acceso a la información recolectada.
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7. Resultados
Esta sección inicia con la presentación de los resultados del cálculo de estadísticos descriptivos
para las medidas de complejidad léxico-gramatical, seguido de la descripción del desempeño
global de intersubjetividad y de cada uno de sus componentes. Posteriormente, se presentan
gráficos de exploración inicial de la asociación supuesta y resultados de las pruebas t de
diferencia de medias para dar respuesta a la pregunta de investigación.
Cada una de las partes que compone esta sección, en particular las que se vinculan
directamente con la comprobación de la hipótesis, incluye textos seleccionados de la muestra
para ilustrar la presencia de los fenómenos explorados. No obstante, para dar a conocer de
manera detallada el corpus obtenido, el anexo 5 contiene la transcripción de los 36 textos escritos
por los niños participantes en la investigación.
7.1 Complejidad léxico-gramatical
La siguiente tabla presenta una síntesis de los promedios y desviación estándar (SD) de las
medidas léxico-gramaticales. El porcentaje de acuerdo entre las observaciones fue: para las
Unidades terminales 75%, las cláusulas subordinadas 72% y para el total de cláusulas 67%. La
escala de valoración para los índices de concordancia de Landis y Koch (1977) indica que entre
61% y 80% se considera sustancial el grado de acuerdo, por lo que se puede afirmar consistencia
en la medición de las variables previamente mencionadas.
Tabla 2.
Descriptivos de las medidas léxico-gramaticales

Medida

M

SD

Total de palabras

211.80

57.91
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Cláusulas principales

28.36

9.38

Cláusulas subordinadas

5.72

3.30

Total cláusulas

33.97

10.53

Unidades Terminales (UT)

28.36

9.38

C/UT

1.20

0.11

CS/UT

0.21

0.10

P/UT

7.70

1.55

Diversidad del léxico (DiL)

0.52

0.08

Densidad léxica (DeL)

0.64

0.04

Los estadísticos descriptivos mostraron que, en promedio, cada texto incluía 33.97 cláusulas
(SD 10.53), la producción media de cláusulas principales fue de 28.36 (SD 9.38) y de cláusulas
subordinadas de 5.72 (SD 3.30). El promedio de producción de UT por texto fue de 28.36 (SD
9.38). El promedio de índices de complejidad de producción lingüística del cociente C/UT
(clausulas totales por unidad terminal) fue de 1.20 (SD 0.11), CS/UT obtuvo 0.21 (SD 0.10) y
P/UT 7.70 (SD 1.55).
La diversidad del léxico fue obtenida como el cociente entre la cantidad de palabras
diferentes en el texto (tipos o “types” de palabras) y el número total de palabras emitidas
(tokens). En este caso, el promedio fue de 0.52 palabras diferentes por texto con SD de 0.08.
Por su parte, el análisis de la densidad léxica se realizó a través del conteo de palabras con
contenido para obtener el cociente entre éstas y el número total de palabras. El promedio de esta
medida fue de 0.64 con una SD de 0.04.
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Como un indicador adicional de tipo léxico, se registró la cantidad de veces que un tipo de
pronombre personal apareció en cada narrativa (Watson, et al. 2012). Se normalizó esta medida
por UTs, se promedió y se encontró que la pronominalización de la tercera persona del singular
fue la más recurrente en los textos y la que mostró un promedio más alto respecto a las demás
(M=0.062, SD 0.08), seguido de la tercera persona del plural con un promedio de 0.02 (SD 0.04).
El uso de otro tipo de pronominalizaciones fue casi nulo.
7.2 Niveles de intersubjetividad
En cada narrativa, para cada subcategoría, se puntuó un nivel de desempeño (en una escala de 1 a
5), de acuerdo con los criterios especificados en la sección metodológica. Dicha puntuación
arrojó un puntaje general de intersubjetividad para cada texto.
Los resultados globales de este proceso se muestran en la tabla 3, que resume la distribución
de narrativas, representadas en porcentaje, en cada uno de los criterios asociados a la variable.
Tabla 3.
Porcentaje de narrativas agrupadas en cada nivel de intersubjetividad

Medida

N1

N2

N3

N4

N5

3%

33%

28%

28%

8%

Referencia a
espacio

11%

14%

31%

11%

33%

Referencia a
tiempo

6%

31%

25%

28%

11%

Referencia a
Sujeto

11%

33%

31%

11%

14%

Funcionamiento polifónico

39%

25%

25%

11%

0%

Estructura englobante

36%

19%

14%

11%

19%

Intenciones y estados mentales

36%

14%

28%

11%

11%

Distanciamiento
cognitivo

36

Para ilustrar este proceso, se seleccionaron textos representativos que exhiben las
características esenciales de las categorías de intersubjetividad puntuadas. El primero de ellos
muestra el nivel 4 de distanciamiento cognitivo (referencia a espacio, tiempo y sujeto):
“Hace tres años en un semáforo:
Había una vez una niña que estaba en un semáforo vendiendo bolsas y un día una niña
llamaba Jimena estaba con la mamá en el carro en el semáforo entonces pasó la niña y le
preguntó a la mamá de Jimena que si quería una bolsa y la mamá de Jimena dijo que sí
que bueno. Entonces la mamá dijo que cuanto valía la bolsa. Entonces la niña dijo que
valía $1.800. Entonces la niña le agradeció mucho porque ninguna de la gente le había
comprado ni una bolsa.
Entonces un día la mamá de Jimena estaba en el semáforo y ahí estaba la niña vendiendo
frutas entonces la mamá de Jimena llamó a la niña y la mamá de Jimena le dijo:
¿Quieres ser adoptada? Y la niña dijo qué y como la mamá de Jimena tenía un amigo que
trabajaba en lo de adopción la mamá de Jimena lo llamó y la mamá de Jimena lo llamó y
firmaron papeles y la mamá de Jimena la adoptó.”
En este texto se observa una mención clara, y desde el inicio, de las coordenadas espaciotemporales en las que se desarrolla la historia (hace tres años, en un semáforo, en un carro).
También, hay nominalización de los personajes (la niña que vende bolsas, la mamá de Jimena y
Jimena), aunque en ocasiones se hace de manera clara y en otras no (un amigo que trabajaba en
lo de adopción), y se les otorga, intermitentemente, un carácter mentalista (agradeció porque
nadie le había comprado) sin ser una estrategia transversal a toda la historia. Es decir, se
comunican algunas condiciones psicológicas pero no para todos los personajes ni durante todo el
texto. Así, el texto fue clasificado en nivel 4 de distanciamiento cognitivo (referencia a espacio y
referencia a tiempo en nivel 5 y referencia a sujeto en nivel 3).
Otro texto permite ilustrar un nivel alto (cuatro) de funcionamiento polifónico:
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“Un leñador hace mucho tiempo estaba cortando para vender su leña para la familia
entonces se fue a cortar leña cerca de un niño de pronto se le cayó el hacha al río y dijo
ahora qué voy a hacer no pudo trabajar para mi esposa y mis niños como les voy a dar de
comer no tengo plata para comprar otra hacha. Y se va a un del río y de pronto lo llamó
alguien y le dijo ven y el leñador se asusta y la voz le dijo otra vez qué te pasó y le
respondió el leñador es que se me cayó mi hacha el mago le dijo es esta tu hacha y
mostró una de oro y el leñador le dijo que no era su hacha y le mostró otra hacha que era
de bronce y le dijo que no era esa y de pronto le sacó una de hierro y le dijo que sí era
esa y entonces el mago le dio su hacha y le dijo por decir la verdad entonces te voy a dar
las dos hachas la de oro y la de bronce y el tuyo por decir la verdad te las regalo para
que ayudes a tu familia.”
En esta narrativa se presenta un carácter polifónico transversal porque se hace uso
constante de estilo de citación directo e indirecto (“dijo ahora qué voy a hacer”; “el leñador le
dijo que no”) que cede la voz, fundamentalmente, al personaje central de la historia (el leñador),
pero aún no se refleja fluidez y flexibilidad en el manejo de diversas voces en tanto no se
configuran diferentes puntos de vista ni se atribuyen a diversos personajes, lo que no permitió
puntuar este texto en nivel cinco.
En la categoría establecimiento de estructura englobante, se revisó la inclusión de un
deseo o propósito generalizado que articulara momentos o transiciones en la historia. El siguiente
texto ilustra el desempeño ideal (nivel 5) en esta categoría.
“Había una vez un niño llamado Jacobo que desde pequeño le tenía miedo a la escuela, a
tener amigos y por eso no sabía escribir, leer, las vocales, el abecedario, etc.
Un día los padres de Jacobo decidieron que él fuera a estudiar, sin importar la decisión
de Jacobo. El padre le dijo a Jacobo:
-Te tengo que decir algo hijo - ¿Qué pasó papá? – Desde mañana irás a estudiar, tienes
que aprender cosas y no me contradigas- (El niño subió a su habitación y lloró) para el
padre no quitó la decisión.
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Al día siguiente lo llevaron a la escuela pero Jacobo no hacía amigos y se la pasaba solo.
Minutos más tarde llegó una niña llamada Isabella que le preguntó a Jacobo: - Oye yo te
he visto en las clases pero no escribes nada y no participas en las preguntas del salón, no
quiero meterme en tu vida o algo parecido, no quiero molestarte, pero ¿no sabes
escribir? ¿No sabes leer? – Mmm qué pena niña, no sé escribir ni leer – Yo te puedo
enseñar muchas cosas – ¿Tú serías capaz? – Pues sí, mira en el recreo nos quedaremos
en el salón y te voy a enseñar
-Gracias, no sé qué decir – Tranquilo
Sonó el timbre y Jacobo e Isabella se quedaron en el salón.
Isabella empezó por las vocales “a,e,i,o,u” después el abecedario
“a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,x” después a escribir (palabras)
matemáticas “1,2,3,4,5,6,7,8,9,10” y muchas cosas más. Fueron pasando los días y
seguían así de juiciosos, hasta que los padres de Jacobo sabían que su hijo se estaba
esforzando mucho en la escuela gracias a Isabella. Jacobo e Isabella fueron los mejores
amigos del mundo.”
En este ejemplo, aunque no se presenta un deseo (del tipo “querían conocer a la princesa”)
sí se menciona un conflicto por resolver que hace las veces de un propósito (Jacobo no sabía
escribir ni leer porque nunca había ido a la escuela y sentía miedo). En adelante, los momentos se
desarrollan en función de ese enunciado inicial (los padres envían a Jacobo a la escuela, Jacobo
estaba solo y se encuentra con una niña que le enseña a leer) y la historia termina con la
resolución del conflicto o situación problema (Isabella le enseña a escribir palabras, los números
y “muchas cosas más”).
Así, este texto también ilustra el nivel cinco de la categoría intenciones y estados mentales
de los personajes. Todas las acciones atribuidas a los personajes están orientadas al desarrollo del
propósito (enviar a Jacobo a la escuela, la ayuda de Isabella) y se instaura un carácter intencional
permanente (los padres decidieron enviar a Jacobo a estudiar, así no quisiera; Jacobo lloró) que
permite relacionarlos con sus rasgos emocionales o mentales (Isabella no quiere entrometerse en
la vida de Jacobo, no quiere molestarlo, pero desea ayudarlo y él acepta).
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En términos generales, los resultados muestran que el distanciamiento cognitivo fue el
criterio en el que mejor se desempeñaron los participantes. En particular, el espacio fue la noción
que mejor lograron comunicar los niños en sus escritos, seguido por la noción de tiempo y en
menor medida la noción de sujeto (ver detalles en el anexo 6).
La instauración transversal de distintas voces en los textos, representada en la categoría de
funcionamiento polifónico de la narración, fue el criterio más ausente; ninguno de los textos
logró hacerlo a nivel de máximo desempeño y un gran mayoría se ubicó en el nivel uno y dos
(ver detalles en el anexo 7).
De manera similar ocurrió con las variables en el plano de la historia. La mayoría de las
narrativas no lograron establecer un hilo conductor que articulara transiciones en distintos
momentos (estructura englobante) (ver detalles en el anexo 8). Como consecuencia obvia de esto,
los textos que lograron la atribución de intenciones y estados mentales a personajes fueron pocos
(ver detalles en el anexo 9).
El cálculo de la medida de intersubjetividad global, entendida como la sumatoria de puntajes
de los cuatro criterios que la componen- distanciamiento cognitivo (rango 1 a 5), funcionamiento
polifónico (rango 1 a 5), estructura englobante (rango 1 a 5) e intenciones y estados mentales
(rango 1 a 5)-, mostró que el 55.5% de las narrativas se ubicó en nivel bajo y 44,4% en nivel
alto. Como se mencionó en el apartado anterior, el rango de valores de intersubjetividad global se
estableció entre 4 y 20. La “intersubjetividad global alta” correspondió a puntajes entre 12 y 20 e
“intersubjetividad global baja” a puntajes entre 4 y 11.
7.3 Resultado del procedimiento de análisis de dos textos
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Para ilustrar de manera detallada el análisis realizado a cada uno de los textos, tanto de los
aspectos léxico-gramaticales como de los niveles de intersubjetividad y sus componentes, se
presentan dos de los textos recolectados y el respectivo procedimiento de medición.
La figura uno muestra las marcas de color que ilustran la medición inicial1 de los
elementos léxico-gramaticales de uno de los textos. En subrayado azul, las cláusulas principales y
en naranja, las cláusulas subordinadas. Los puntos azules representan –en la medición inicial- las
palabras con contenido y en lápiz se pueden observar algunas marcas textuales asociadas a la
identificación de algunos componentes de intersubjetividad (i.e. tiempo y espacio).
Figura 1. Texto Narrativo 0011

1

Para obtener una medida confiable de cada una de las variables, los textos fueron revisados más de una vez por
diferentes observadores. Esto quiere decir que, para el caso de esta imagen, algunas marcas pueden resultar
imprecisas- corregidas para el análisis final. El texto se presenta con fines ilustrativos del proceso de medición.
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En este texto, el número total de cláusulas fue de 30, de cláusulas subordinadas (CS) fue 6
y 6 Unidades Terminales (UT). La cantidad total de palabras fue de 203, palabras diferentes 99 y
124 palabras con contenido. A partir de estos valores, se obtuvieron los cocientes
correspondientes a las medidas léxico-gramaticales, que se relacionan en la figura 2.
Figura 2. Resultado de medición léxico-gramatical y de intersubjetividad del texto narrativo 0011

La figura 2 también muestra el análisis de intersubjetividad y sus componentes. El texto
se ubicó en el nivel 3 de Referencia a espacio en tanto propone los espacios en los que se
desarrolla la historia (un sendero, el castillo), pero en algunos pasajes se pierde esa claridad
referencial, es decir, se hace de manera “oscilatoria”. En la Referencia a tiempo, el texto siempre
propone con claridad las coordenadas temporales de la historia y se hace de manera lineal (tres
días después, esa noche, después, luego), lo que permitió situarlo en el nivel 4. La Referencia a
sujeto fue de nivel 2, pues el texto propone personajes (Peter, Aslan, Reepechip) pero su
caracterización es mínima.
La citación de voces, que representa el Funcionamiento polifónico, se presenta de manera
escasa- entre una y tres veces- y no se configura como una estrategia transversal a la narración (le
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preguntó cómo lo había hecho, le respondió que se había sacrificado a la muerte) por lo que en
este componente el nivel fue 2. En Estructura englobante, el texto articula de manera intermitente
un hilo conductor a partir de un deseo o propósito; en ocasiones, dicha articulación “aparece” y
“desaparece” por lo que el texto se ubicó en nivel 3 (inicialmente el propósito era encontrar a
Aslan, después fue la guerra para salvar a Caspian). De manera similar, el establecimiento de
Intenciones y estados mentales fue de nivel 3, al proponer una estructura englobante pero con
baja intencionalidad atribuida a los personajes (en pocas ocasiones se enuncian estados mentales,
emociones o acciones relacionadas con el propósito inicial). Así, el agregado de los niveles en
cada componente fue de 11, que corresponde a nivel bajo de intersubjetividad global.
La figura 3 muestra otro texto seleccionado para ilustrar el proceso de análisis. Se muestra
la medición inicial en la que el subrayado azul corresponde a las cláusulas principales y las
cláusulas subordinadas se marcan con la sigla “CS”. El punto azul indica las palabras con
contenido y en flechas y círculos de lápiz se marcan las referencias asociadas a los componentes
de intersubjetividad.
Figura 3. Texto Narrativo 013
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Se encontraron 29 cláusulas en total, 6 de las cuales fueron subordinadas y 23 Unidades
terminales. El total de palabras fue de 142, palabras diferentes 93 y 98 palabras con contenido. El
resultado del cálculo de los cocientes se muestra en la figura 4.
Figura 4. Resultado de medición léxico-gramatical y de intersubjetividad del texto narrativo 013.

En el análisis de intersubjetividad, la Referencia a espacio y a tiempo se ubicó en el nivel
5 de desempeño, pues en el texto siempre hay claridad en relación con los espacios (en una
madriguera, salir a buscarlos, se la llevan a su casa, territorio de los Guallú) y con las
coordenadas temporales en las que se desarrolla la historia (había llegado la noche, al otro día).
Además, el manejo del tiempo no es estrictamente lineal, pues se hace mención a eventos pasados
(era huérfana y posteriormente explica por qué).
Adicionalmente, en la Referencia a sujeto, el texto se ubicó en nivel 3 en tanto se hace
referencia clara a los personajes (una niña que se llamaba Geraldine, sus padres eran militares)
y el carácter mentalista otorgado es frecuente (estaba muy angustiada, llorando), es decir, se
comunican las condiciones psicológicas de los personajes de manera frecuente aunque no se hace
para todos ni durante todo el texto. En el Funcionamiento polifónico, el texto se ubicó en nivel 3,
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pues se hace uso de dos estilos de citación (directa e indirecta) de manera frecuente (Geraldine
pregunta ¿necesito encontrar a mis padres; le responden sí saben hablar; le dicen estás
sedienta), el narrador cede la voz a algunos personajes (Geraldine y los “Guallú”), aunque no se
hace de manera flexible.
El establecimiento de estructura englobante fue de nivel 5 en tanto la historia se desarrolla
completamente, hasta el final, a partir de un conflicto que hace las veces de propósito (los padres
de Geraldine no regresaron y deseaba encontrarlos) y que articula los momentos de la historia.
Así, el programa de acciones, intenciones y emociones del personaje principal (Geraldine) se
articula con dicho propósito de manera transversal (decidió salir a buscarlos, estaba muy
angustiada, preocupada, empezó a gritar llorando), es decir, en el nivel 4 de desempeño. El
estimado de intersubjetividad global, obtenido a partir de los niveles de cada componente, fue de
14 (nivel alto).
7.4 Asociación entre complejidad léxico-gramatical e intersubjetividad
Para explorar la relación entre el establecimiento de intersubjetividad y aspectos léxicogramaticales, inicialmente se realizaron gráficos de distribución que aportaran elementos sobre
las posibles asociaciones entre las variables y, posteriormente, se realizaron pruebas t de
diferencia de medias para muestras independientes. Se utilizó el software Stata 12 para realizar
los análisis.
Específicamente, se exploraron las posibles asociaciones entre los índices de la
complejidad gramatical (C/UT, CS/UT y P/UT), la riqueza léxica (diversidad y densidad del
léxico) y las variables que componen la intersubjetividad.
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La unidad terminal y las cláusulas, como medidas estructurales de la complejidad
gramatical, mostraron interesantes distribuciones en relación con los niveles de las variables de la
construcción intersubjetiva. Por ejemplo, en la figura 5 se observa la distribución de los puntajes
del índice C/UT por cada nivel de estructura englobante (5a) y de intenciones y estados mentales
de los personajes (5b).
Figura 5. Distribución de puntajes en Cláusulas por Unidad terminal a cada nivel de Estructura englobante
(5a) e Intenciones y estados mentales (5b).
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En la anterior figura se observa que en el nivel cinco de las categorías de intersubjetividad
se ubican los desempeños más altos del índice C/UT. Además, para el caso del establecimiento de
intenciones y estados mentales en los personajes (5b), el puntaje máximo en el índice de
complejidad gramatical se ubicó en el nivel cinco y en general, los puntajes en dicho nivel fueron
superiores que para los niveles anteriores.
Adicionalmente, se observó una tendencia interesante en la distribución de la proporción
de las incrustaciones (CS/UT) – medida clave de complejidad gramatical – y el funcionamiento
polifónico de la narración. La figura 6 ilustra estos resultados.
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Figura 6. Distribución de puntajes en Cláusulas subordinadas por Unidad terminal a cada nivel de
Funcionamiento polifónico.

1

2

3

4

En la producción de cláusulas subordinadas por unidad terminal, la figura anterior
muestra una relación monótona creciente entre las variables. Aunque en el funcionamiento
polifónico ninguna narrativa se desempeñó en el nivel máximo, los puntajes en el índice CS/UT
son superiores en los niveles tres y cuatro. En éste último se ubicaron puntajes más altos, aun
cuando la dispersión dada en el nivel tres le concedió el puntaje máximo.
El índice de palabras por unidad terminal (P/UT) también mostró una distribución similar
en relación con el establecimiento de intenciones y estados mentales de los personajes, como se
observa en la siguiente figura.
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Figura 7. Distribución de puntajes en Palabras por Unidad terminal a cada nivel de Intenciones y estados
mentales.
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La figura 7 muestra una agrupación amplia de desempeños en el nivel cinco de
intenciones y estados mentales con puntajes superiores en el índice P/UT, respecto a las
narrativas ubicadas en los otros niveles. Asimismo, el puntaje máximo para esta medida de
complejidad gramatical se presentó en el nivel cinco de intenciones y estados mentales.
Estos resultados sugieren que la construcción de estructuras gramaticales complejas
podría estar vinculada a la instauración de diferentes puntos de vista en la narración y a la
instauración de un propósito que articule transiciones anidadas, además, a las acciones y rasgos
intencionales atribuidos a los personajes.
Por su parte, la exploración gráfica de distribuciones entre los elementos léxicos del texto
y el distanciamiento cognitivo mostró agrupaciones amplias en los niveles superiores, similares a
las encontradas en las variables gramaticales, que sugieren que esta medida de intersubjetividad
podría estar relacionada con la riqueza léxica del texto. La figura 8 presenta la distribución de
puntajes en diversidad del léxico por cada nivel de distanciamiento cognitivo.
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Figura 8. Distribución de puntajes en Diversidad del léxico a cada nivel de Distanciamiento cognitivo.

1

2

3

4

5

Se observan puntajes superiores ubicados en el nivel cinco de la categoría de
intersubjetividad y un aumento en los puntajes de diversidad en los dos últimos niveles de dicha
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categoría. La figura 9 ilustra patrones similares entre densidad léxica y la categoría de
distanciamiento cognitivo; en el nivel cinco de distanciamiento la mediana fue más alta para
diversidad léxica, aunque la dispersión de puntajes en dicho nivel es amplia.
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Figura 9. Distribución de puntajes en Densidad léxica a cada nivel de Distanciamiento cognitivo.
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El uso de pronombres personales, como medida léxica, no mostró tendencias de
desempeño en las distribuciones asociadas a variables de intersubjetividad que resultaran de
interés para dar respuesta a la pregunta de investigación.
En suma, las exploraciones gráficas sugieren la presencia de cierta regularidad de
asociación positiva entre componentes específicos de intersubjetividad y los aspectos
estructurales de tipo gramatical y del léxico. Es decir, los puntajes más altos en los aspectos
formales del lenguaje se ubicaron en los niveles más altos de los componentes de la construcción
intersubjetiva.
Estos resultados sugieren que la estructuración de las unidades terminales y cláusulas se
vincula con la complejidad de aspectos específicos del plano de la historia (estructura englobante
e intenciones y estados mentales) y el funcionamiento polifónico en el plano de la narración.
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Asimismo, la riqueza léxica podría estar relacionada con los niveles de distanciamiento cognitivo
en el texto.
No obstante, para corroborar dichas regularidades, se realizaron tests estadísticos de
comparación entre promedios de las medidas léxico-gramaticales en distintas agrupaciones de
intersubjetividad (tanto globales como parciales). Específicamente, se corrieron pruebas t de
diferencia de medias de cada una de las variables de medición gramatical y del léxico, entre los
grupos de narrativas clasificadas como de “alto” y “bajo” nivel de intersubjetividad global. Es
importante recordar que las narrativas consideradas en “intersubjetividad global alta” son
aquellas que obtuvieron puntajes acumulados entre 12 y 20 (en la sumatoria de los puntajes
obtenidos en los cuatro criterios que componen la variable).
Para los índices gramaticales los resultados fueron los siguientes:
Tabla 4.
Resultados diferencia de medias en medidas gramaticales por grupos de narrativas clasificadas por nivel
intersubjetividad global
Índices / Grupos

Alta intersubjetividad

Baja intersubjetividad

Prueba t

Cláusulas/UT

M=1.25 SD= 0.12

M=1.17 SD= 0.09

t (34)= 2.17 p= 0.03

Cláusulas
subordinadas/UT

M=0.25 SD= 0.11

M=0.17 SD=0.08

t (34)= 2.32 p=0.02

Palabras/UT

M=8.12 SD= 1.92

M=7.36 SD=1.13

t (34)= 1.47 p= 0.15

En todos los índices, la condición alta de intersubjetividad global obtuvo promedios
superiores a los de la condición baja. Los resultados de las pruebas t muestran que para el caso
del índice de cláusulas subordinadas sobre Unidades terminales y de total de cláusulas sobre
Unidades terminales la diferencia de medias es significativa (p=0.02 y p=0.03, respectivamente).
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Esto sugiere que la alta proporción de incrustación clausal podría estar asociada al
establecimiento de altos niveles de intersubjetividad.
La comparación en las medidas de riqueza léxica arrojó los siguientes resultados:
Tabla 5.
Resultados diferencia de medias en medidas del léxico por grupos de intersubjetividad
Índices / Grupos

Alta intersubjetividad

Baja intersubjetividad

Prueba t

Diversidad del
léxico (DiL)

M=0.53 SD= 0.08

M=0.52 SD= 0.07

t (34)= 0.35 p=0.72

Densidad del léxico
(DeL)

M=0.639 SD= 0.05

M=0.64 SD= 0.03

t (34)= 0.16 p= 0.86

El promedio de puntajes de diversidad del léxico fue mayor en la condición de alta
intersubjetividad, aunque la diferencia no es significativa. Asimismo, la diferencia en las medias
de densidad léxica no alcanzó un nivel significativo.
Los resultados de la comparación de medias entre los grupos de baja y alta
intersubjetividad global para los índices gramaticales confirman algunos patrones visualizados en
las exploraciones gráficas. La frecuencia de uso de cláusulas subordinadas y totales (ambos
indicadores de complejidad sintáctica) se asocia significativamente al establecimiento de niveles
altos de intersubjetividad global en las narrativas. Esto quiere decir que la alta proporción de
cláusulas y de incrustación de éstas, por unidad terminal, está relacionada con niveles superiores
de instauración de relaciones intersubjetivas; tal como ilustra el siguiente texto:
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Figura 10. Texto narrativo 113

La proporción de cláusulas (C/UT) y subordinación clausal (CS/UT) en este texto fue una
de las más altas en toda la muestra: 1,38 y 0,38, respectivamente. Asimismo, los niveles
alcanzados en los componentes de intersubjetividad fueron altos.
Para la Referencia a espacio, tiempo y sujeto, que constituyen la categoría de
Distanciamiento cognitivo, el texto se ubicó en el nivel 5 de desempeño: en la narración siempre
se enuncian con claridad las coordenadas espacio-temporales en los que se desarrolla la historia
(hace tiempo, una noche, desde ese día), además de narrar eventos del pasado y volver sobre los
presentes, también se caracteriza de manera clara los personajes y se atribuyen rasgos mentales
(ella le gustaba, cambió algo dentro de él) que informan pertinentemente al lector sobre los
detalles relevantes de la historia.
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De igual manera, en el texto se evidencia la citación de voces (le dijo “hola”, le dijo que
se fuera, le contó que una noche él estaba) de manera reiterativa, casi como una estrategia
transversal de la narración, que indica la competencia del autor para instaurar un carácter
polifónico de nivel 4.
Se evidencia, además, desde el inicio y hasta el final la articulación de diferentes
transiciones en función de un deseo (a la tigre le gustaba su amigo el tigre), que indica nivel de
desempeño 5 en la categoría de Estructura englobante. Las intenciones, emociones y estados
mentales de los personajes se organizan en función del cumplimiento de ese propósito (lo
convenció de que le dijera qué le pasaba, lo convenció de ver a su familia, le dijo gracias por
ayudarme amiga), alcanzando el nivel 4 desempeño. En total, la intersubjetividad global fue de
18, es decir, nivel alto.
Así, los análisis hasta aquí presentados proveen indicios de la existencia de una relación
entre medidas gramaticales específicas y la construcción de intersubjetividad en un texto.
Además de la medida de intersubjetividad global, resulta interesante preguntarse por las
diferencias para medidas específicas que componen la intersubjetividad global, en tanto las
exploraciones gráficas sugieren que dicha relación puede depender de éstas.
Por esto, se realizaron pruebas de diferencia de medias entre los índices centrales de la
complejidad gramatical (C/UT, CS/UT y P/UT) y de riqueza léxica (diversidad y densidad) entre
grupos de narrativas con desempeño alto y bajo para cada variable que compone la
intersubjetividad global. Para cada una de los criterios, se consideraron indicador de desempeño
“alto” los niveles 3, 4 y 5 y de desempeño “bajo” los niveles 1 y 2.
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Se encontraron diferencias significativas en los promedios de algunas medidas
gramaticales de los grupos alto y bajo, en tres de las cuatro variables que componen la
construcción intersubjetiva en el texto. Como se anticipó, las cláusulas subordinadas aparecen
como una estructura asociada al establecimiento de altos niveles de algunos componentes de
intersubjetividad. Para iniciar, la tabla 6 resume los resultados de las pruebas de diferencia de
medias en las medidas gramaticales de los grupos de alto y bajo funcionamiento polifónico.
Tabla 6.
Resultados diferencia de medias en medidas gramaticales por grupos de Funcionamiento polifónico
Índice / Grupos

Alto Funcionamiento
polifónico

Bajo Funcionamiento
polifónico

Prueba t

Cláusulas subordinadas / UT
(CS/UT)
Cláusulas / UT
(C/UT)
Palabras/ UT
(P/UT)

M= 0.30 SD=0.09

M= 0.16 SD=0.08

t (34)= 4.48 p=0.00

M= 1.30 SD= 0.09

M= 1.15 SD=0.08

t (34)= 4.47 p=0.00

M= 8.19 SD=2.10

M= 7.42 SD=1.10

t (34)= 1.43 p=0.16

En todos los índices gramaticales se observan promedios superiores en el grupo de alta
instauración de funcionamiento polifónico respecto al grupo con baja instauración, y en el caso
de CS/UT y C/UT, las diferencias resultan significativas (p<.01). Esto resulta coherente si se
recuerda que determinados estilos de citación de voces, que proveen el carácter polifónico,
implican el uso de una conjunción subordinativa, y así, la subordinación de unidades
gramaticales (i.e. Juan dijo que la tierra giraba). El texto de la siguiente figura ilustra esta
relación.

54
Figura 11. Texto narrativo 006

En la figura 11, el subrayado verde indica los diferentes momentos en los que el narrador
cede su voz a los personajes participantes de la historia de manera reiterativa, alcanzando así el
nivel 4 de desempeño. Como se mencionó, en cada citación se observa una conjunción
subordinativa (“que”) que da lugar a la subordinación clausal y que explicaría los resultados
obtenidos en las pruebas t.
También se observó una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de
CS/UT y marginalmente significativa en C/UT de los grupos alto y bajo en Intenciones y estados
mentales de los personajes (p=.05). De acuerdo con esto, la atribución de estados mentales y
emocionales parece requerir de estructuras gramaticales subordinadas -del tipo “él pensó que
podía viajar” “ella sintió que era feliz”-, que explicarían que los promedios más altos de
incrustación se ubiquen en los grupos de alta atribución de intencionalidad. Respecto a los otros
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índices, aunque obtuvieron promedios mayores en la condición alta que en la baja, no mostraron
significancia estadística en las diferencias. La tabla 7 describe estos resultados.
Tabla 7.
Resultados diferencia de medias en medidas gramaticales por grupos de Intenciones y estados mentales
Índice / Grupos

Alto Intenciones y
estados mentales

Bajo Intenciones y
estados mentales

Prueba t

Cláusulas subordinadas / UT
(CS/UT)
Cláusulas / UT
(C/UT)
Palabras/ UT
(P/UT)

M=0.25 SD=0.11

M=0.17 SD=0.09

t (34)= 2.11 p=0.04

M=1.24 SD=0.11

M=1.17 SD=0.10

t (34)=2.01 p=0.05

M=8.01 SD=1.83

M=7.39 SD=1.19

t (34)=1.19 p=0.23

Para ilustrar estos resultados, en la figura 12 se muestra un texto con alto nivel (cinco) de
establecimiento de Intenciones y estados mentales de los personajes y a su vez con una
proporción de incrustación alta, en relación con la muestra (0,30).
Figura 12. Texto narrativo 101
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Se observa la mención de algunas acciones asociadas al cumplimiento del propósito (que
el pueblo aceptara a Olas) que incluyen estructuras clausales subordinadas marcadas en color
naranja (i.e. cuando estaban adentro encontraron muchos frutos, pelearon hasta que lo
acabaron). Esto indicaría, como se supuso previamente, la existencia de la relación entre este tipo
de estructuras gramaticales y la instauración de intenciones y estados mentales, vinculados a un
propósito.
Adicionalmente, la instauración alta de una estructura englobante se vinculó con
promedios superiores en el índice CS/UT. El grupo de alto desempeño en estructura englobante
obtuvo una media de 0.25 (SD=0.10) y el grupo bajo una media de 0.18 (SD=0.10). El resultado
de la prueba de diferencia fue t (34)= 2.01 con p=0.05, que indica diferencias marginalmente
significativas. De manera similar, ocurrió con las diferencias en los promedios del índice C/UT.
El grupo de alto desempeño en estructura englobante obtuvo un promedio de 1.24 (SD=0.11) y el
grupo bajo 1.17 (SD=0.10). La prueba de diferencia fue t (34) =1.89 con valor p=0.06, que indica
diferencias marginalmente significativas.
Es probable, que al igual que ocurre con el establecimiento de intenciones y estados
mentales, la estructura englobante -en tanto implica la articulación de deseos o propósitos de los
personajes- se relaciona con la subordinación clausal al requerir frases con estructura de tipo
“Pedro deseaba que su hermano estuviera libre”. En consecuencia, textos con promedios altos de
incrustación clausal presentan desempeños altos en el establecimiento de estructura englobante.
Estos resultados proveen evidencia para suponer una relación entre la incrustación de
cláusulas, es decir la proporción de subordinación, y el logro de niveles altos de intersubjetividad
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en los textos, particularmente en la instauración transversal de diferentes voces en la narración y
la atribución de intencionalidad a los personajes de la historia en función de un deseo o propósito.
Otros componentes de intersubjetividad no se asociaron significativamente con las
medidas de complejidad gramatical. De manera similar, en la comparación de medias de las
variables de riqueza léxica con las variables que componen la intersubjetividad no se encontraron
diferencias significativas. Tampoco el uso de pronombres personales mostró asociaciones con el
establecimiento de niveles de intersubjetividad.
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8. Discusión
El objetivo general de esta investigación fue explorar la existencia de una relación entre las
características léxico-gramaticales y la construcción de intersubjetividad en textos narrativos de
niños entre 10 años y 11 años. Se buscó estudiar si dicha relación es observable utilizando
medidas de conteo de frecuencia de unidades gramaticales y léxicas y, por otro lado,
estableciendo sistemas de puntuación de niveles de construcción intersubjetiva en los textos.
Se partió de supuestos teóricos que enfatizan el rol de la cognición social y los procesos
intersubjetivos en el aprendizaje inicial del lenguaje (Bruner, 2000; Tomasello, 2007) y que
afirman que no sólo la adquisición del léxico simple, sino también los procesos de abstracción
categorial implicados en el desarrollo de estructuras gramaticales complejas, estarían mediados
por aspectos de cognición social (puntualmente, por el reconocimiento de estados intencionales
en los otros).
Si bien la relación entre intersubjetividad y el desarrollo del lenguaje se ha propuesto
típicamente para las etapas iniciales de adquisición en infantes, se asume que la representación
implicada en la cognición social es una propiedad inherente a la naturaleza misma lenguaje
(Callaghan et al., 2011), y por tanto, se esperaba que dicha relación se manifestara en el
desarrollo tardío y además, en el lenguaje escrito. Dadas las diferentes configuraciones de
intencionalidad que requiere la construcción narrativa y las implicaciones a nivel formal del
dominio del código escrito, se asumió que un texto de tipo narrativo permitiría observar la
relación previamente mencionada. Puntualmente, la hipótesis que motivó esta investigación se
basó en encontrar una mayor complejidad léxico-gramatical en textos que presentaran mayor
construcción de intersubjetividad.
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El principal hallazgo, a partir de los resultados, es la existencia de una relación “medible”
entre algunos indicadores de complejidad gramatical y el establecimiento de intersubjetividad en
el texto. Así, la respuesta a la pregunta de investigación planteada es afirmativa. A continuación,
se discuten posibles interpretaciones e implicaciones de la asociación encontrada entre las
medidas de incrustación clausal y la construcción de intersubjetividad y se analizan algunos
factores que podrían subyacer a tal relación, a la luz del marco teórico revisado. Para finalizar, se
presentarán las limitaciones del estudio y recomendaciones para futuras investigaciones.
Las medidas que dan cuenta de incrustación clausal, y no otros marcadores de complejidad
léxico-gramatical, fueron las únicas medidas gramaticales asociadas a los componentes
particulares de intersubjetividad. Esto tiene implicaciones interesantes dado que tanto las
medidas de intersubjetividad, como las de incrustación clausal dan cuenta de operaciones
recursivas a distintos niveles: la construcción de intersubjetividad da cuenta de recursión
cognitiva a nivel discursivo (i.e., Perinat, 1995) y la incrustación clausal da cuenta de operaciones
recursivas a nivel lingüístico-gramatical (i.e., Hauser, Chomsky & Fitch, 2002).
Por un lado, para crear la dimensión intersubjetiva de un texto y comunicar la historia
competentemente, un narrador requiere un proceso cognitivo recursivo que le permita “tomar
distancia” para reconocer su saber, el saber del narratario y las diferencias entre ambos saberes.
De manera específica, al construir un texto, el niño debe configurar un narrador y una vez lo
hace, debe dar un “salto afuera” para situarse como autor y desde ahí “controlar” la actividad
discursiva de ese narrador, de tal modo que éste sea competente y tenga en cuenta el
conocimiento actual y la carencia de conocimiento del narratario (Moreno, 2013). En otras
palabras, para que el autor de una narrativa pueda crear la dimensión intersubjetiva debe realizar
saltos entre niveles (bucles e incrustaciones) y desplazarse entre ellos (Moreno, 2013; Perinat,
1995).
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Por otro lado, de acuerdo con algunos enfoques (Hauser, et al., 2002), - a nivel gramatical- la
capacidad recursiva de incrustar frases dentro de frases, se considera la característica central que
define al lenguaje humano. Desde la tradición lingüista de la gramática generativa (Chomsky,
1965), tiene un papel privilegiado, pues se argumenta que sostiene la producción de lenguaje
(Chomsky, 1965; Corballis, 2011). Es decir, la propiedad central de los mecanismos de
concepción del lenguaje, entendida como recursividad, subyace a la capacidad de generar un
rango infinito de expresiones a partir de un paquete finito de elementos (Hauser et al., 2002).
Estas ideas se reafirman en las diferencias identificadas en los promedios de total de cláusulas
y cláusulas subordinadas por niveles de funcionamiento polifónico. Según Ducrot (1998, citado
por Reyes, 1984), en un enunciado polifónico “el pensamiento propio y el ajeno no pueden
separarse radicalmente: uno es constitutivo del otro”, por lo que la polifonía es, en esencia, un
indicador de la naturaleza intersubjetiva del discurso. En el texto narrativo, la citación de voces
corre por cuenta del narrador y esta característica se hace posible gracias al proceso cognitivo
recursivo del autor, quien crea un nivel para incrustar el discurso del narrador y a través de éste el
discurso de los personajes, para así construir la dimensión intersubjetiva del texto. Entonces, si
las cláusulas subordinadas son unidades incrustadas en otras unidades gramaticales, podría
referirse una correspondencia entre el proceso cognitivo que subyace a su estructuración y el
implicado en el de otorgar un carácter polifónico al texto. Esto explicaría la ubicación de
promedios mayores de incrustación clausal por UTs en el nivel alto de funcionamiento polifónico
de la narración.
En este sentido, en futuros estudios, sería de gran aporte explorar las relaciones entre el índice
de intensidad de incrustación por unidad terminal (Hunt, 1970; Véliz, 1999) y la polifonía
establecida en textos narrativos. Esto, en tanto dicho índice informa la profundidad o el grado en

61

que las cláusulas se incluyen en otras y la citación de voces o polifonía genera nuevos niveles en
el texto, que implican procesos de “desplazamiento” de tipo recursivo.
Asimismo, los resultados que asocian altos promedios de CS/UT con alto establecimiento de
estructura englobante también pueden explicarse en relación con el proceso cognitivo de tipo
recursivo del autor. La característica esencial de una estructura englobante es la enunciación de
un propósito o deseo generalizado que articule, de manera transversal, transiciones y momentos
en la historia. Para lograr esto, el autor debe operar cognitivamente en forma de bucle (Perinat,
1995): debe fluctuar entre la posición de observador y escritor, “por momentos debe suspender su
rol de escritor para dar un salto fuera y situarse como observador” (Moreno, 2013, p.86); para que
en éste último rol revise si la estructura planteada se mantiene y de ese modo, garantice su
permanencia hasta el final.
De esta manera, al igual que como sucede en la instauración de polifonía, en el caso de la
estructura englobante y su demanda cognitiva tipo bucle, también se requieren “saltos” de nivel
en las estrategias discursivas. Entonces -nuevamente-, si la articulación de cláusulas subordinadas
en el texto es un ejercicio que también demanda desplazamiento o “descensos” entre niveles, es
plausible asumir una relación entre dichas unidades gramaticales y el establecimiento de una
estructura englobante, que consolida las relaciones intersubjetivas del texto.
De modo similar podrían interpretarse los resultados de relación entre el índice CS/UT y las
intenciones y estados mentales de los personajes. La descripción de acciones y estados
intencionales que implica esta categoría de intersubjetividad, se vincula con la estructura
englobante en el sentido que dicha caracterización debe estar en función del propósito o deseo
generalizado que articula la historia. Así, el niño autor del texto debe operar cognitivamente en
forma de bucle para garantizar la coherencia entre las acciones, emociones e intenciones que
atribuye a los personajes y el cumplimiento del propósito o deseo. En resumen, lo discutido hasta
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este punto, indica que el desplazamiento entre niveles (tipo bucle o incrustación) podría ser un
proceso cognitivo transversal a la incorporación de cláusulas subordinadas y al establecimiento
de diferentes componentes de intersubjetividad.
De esta manera, se consideran dos aportes para el estudio del lenguaje: primero, la posibilidad
de asumir la extensión de supuestos sobre el desarrollo inicial del lenguaje (oral),
específicamente, a la producción escrita de tipo narrativa; y segundo, el uso de una metodología
mixta que permitiría el abordaje conjunto de aspectos semiótico-pragmáticos y léxicogramaticales, típicamente estudiados de manera aislada.
En primer lugar, como se ha mencionado, un texto narrativo implica tres planos constitutivos
-el de la narración, el del relato y el de la historia- que establecen entre sí relaciones de
dependencia recíproca (Serrano, 1996). Las relaciones que se prefiguran en estos planos corren
por cuenta de un sujeto empírico quien crea el plano de la narración; en éste tiene lugar el acto
lingüístico en el que el narrador genera el relato que va dirigido al narratario y a través del cual le
presenta la historia (Moreno, 2013; Serrano, 1996). Así, la narración escrita cuenta con una
particularidad ajena a otros tipos de textos (e.g., expositivos), que posibilita la extensión de los
supuestos del desarrollo del lenguaje oral: la creación simultánea de varios sujetos lingüísticos,
ficcionales y empíricos, que interactúan entre sí y que “obligan al escritor a considerar los estados
intencionales de dichos sujetos” (Moreno, 2013, p. 24). En otras palabras, el texto narrativo
demanda una serie de configuraciones a nivel discursivo asociadas a la cognición social y, en esta
medida, permite la exploración de las relaciones descritas en esta investigación. En consecuencia,
no se podría asegurar que sea posible la exploración de dichas asociaciones en otros géneros (i.e.
expositivo, argumentativo).
En segundo lugar, los estudios de corte cuantitativo se han ocupado de la exploración de la
producción de estructuras gramaticales y léxicas, en relación con factores socio-culturales

63

(Johansson, 2009) y con postulados del desarrollo inicial (en la producción oral, e.g., Tomasello,
2005) y tardío (en la producción escrita, e.g., Aravena, 2011; Johansson, 2009). En contraste, los
estudios cualitativos, desde una perspectiva de análisis del discurso, han revisado atribución de
intencionalidad, procesos de revisión en la coherencia, inclusión de temáticas en los textos, entre
otros (Correa & Orozco, 2003; De Castro & Correa, 2012; Ochoa-Angrino et al., 2008; Otero &
Correa, 2013). En este estudio, con el uso de criterios de ambas perspectivas, se buscó capturar la
riqueza de elementos constitutivos del texto- tanto la forma como los significados- y los
resultados parecen indicar que es posible pensar la exploración simultánea de éstos. Esto conlleva
una contribución a la investigación de la producción de lenguaje escrito pues se constituye en un
avance hacia el análisis integral del texto narrativo.
Para posteriores investigaciones, y en términos de alcanzar dicha integralidad, es importante
revisar las medidas asociadas a complejidad gramatical y léxica. Si bien el conteo de frecuencias
proporciona indicios sobre el constructo de complejidad, es necesario profundizar en medidas
descriptivas en relación con el tipo de estructuras léxicas y gramaticales que se encuentran en el
texto, pues podrían dar mayor información asociada a aspectos semióticos y cognitivos.
Adicionalmente, respecto a la naturaleza de la recursividad del lenguaje, podría explorarse si
los procesos lingüísticos, involucrados en la producción recursiva de estructuras gramaticales
complejas, juegan también un papel en los procesos de recursión cognitiva, que subyacen a la
construcción de intersubjetividad. Esto, en tanto existen vertientes opuestas sobre si los
mecanismos generativos que subyacen al lenguaje incrustado son específicos de la función
lingüística (i.e., Berwick, Friederici, Chomsky & Bolhuis, 2013) o de naturaleza cognitiva
general (i.e., Christiansen & Chater, 2016).
Por último, se reconocen las limitaciones metodológicas asociadas al tamaño de la muestra y
al uso de ciertos índices para medir complejidad léxica. Es posible que de haber realizado el
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estudio con mayor número de participantes, las tendencias encontradas, en las diferencias entre
grupos por variables de complejidad gramatical, hubiesen alcanzado niveles de significación
estadística que dieran lugar a conclusiones más precisas sobre la relación explorada. Asimismo,
es posible que hubiese podido capturarse la asociación entre las variables de riqueza léxica e
intersubjetividad, de haberse usado medidas sensibles a textos de diferente longitud.

65

9. Conclusiones
Las principales consideraciones resultantes de este estudio son:
-

Existe una relación entre aspectos formales del lenguaje y la construcción intersubjetiva
en textos narrativos que, en este estudio, fue observable en las estructuras clausales y el
establecimiento global de intersubjetividad.

-

Esta relación se observó en detalle para las estructuras clausulas subordinadas y la
creación de niveles en funcionamiento de polifónico, estructura englobante e intenciones
y estados mentales de los personajes.

-

Dicha relación podría explicarse por el proceso cognitivo recursivo de incrustación que
realiza el autor de un texto, como subyacente tanto a los mencionados aspectos
gramaticales como de intersubjetividad.

-

La metodología mixta empleada posibilita la descripción conjunta de aspectos
estructurales de un texto narrativo, que tradicionalmente se han abordado de manera
aislada.

-

En estudios posteriores, se sugiere profundizar en la revisión e inclusión de medidas
léxicas y gramaticales que aporten a la descripción de la complejidad de estos elementos.
En especial, la medida usada para cálculo de diversidad del léxico no resultó conveniente
en relación con el tipo de textos analizados. Se sugiere explorar medidas sensibles a textos
de diferente longitud.

-

Además, ampliar el tamaño de la muestra podría desembocar en mejores resultados en
términos de describir y explicar mejor la relación supuesta.
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ANEXOS
Anexo 1. Niveles asociados a cada plano del texto narrativo y su descripción (tomados de
Moreno, 2013).
1. Criterios en el Plano de la Narración
1.1 El distanciamiento cognitivo en la relación narrador-narratario es “la distancia
cognitiva que toma el narrador para hacer saber la historia al narratario y que en este
caso se “mide” a través del análisis de la forma como se alude al espacio, el tiempo
y los sujetos en el relato. Como el narrador es creado por el autor, esta categoría
permite analizar el doble distanciamiento que hace el niño: el de él como autor frente
al lector y el del narrador que él construye frente al narratario” (Moreno, 2013, p.
44).
Las categorías que permiten evaluar este criterio y las marcas en el texto que dan
cuenta de dicho distanciamiento son:
1.1.1 Niveles asociados a la noción de espacio
a.

Distanciamiento nulo (N1): en el texto no se propone con claridad un espacio (o
espacios) en el que se desarrolle la historia, en ese sentido, el narrador asume al
narratario como una extensión de sí mismo porque no logra comunicarle cuál es o son
los lugares en los que se desarrollaba la historia; en caso de hacer referencia a lugares,
éstos se configuran como escenarios aislados y no articulados con el desarrollo de la
historia.

b. Distanciamiento mínimo (N2): en el texto el narrador logra proponer un espacio (o
espacios) en los que se desarrolla la historia a través de expresiones que no son
categorías espaciales, y por tanto, siempre queda implícito; en este nivel aunque el

74
narrador comunica al narratario un lugar o lugares para el desarrollo de la historia, la
referencia a ellos se hace a través de expresiones indefinidas.
c. Distanciamiento intermedio (N3): en el texto se logra proponer un espacio (o espacios)
en el que se desarrolla la historia, pero en algunos pasajes se pierde esa claridad
referencial (por ausencia de nominalización o por dificultades para situar esos
espacios); el narrador logra distanciarse del narratario y asumir que la historia se cuenta
para alguien, pero su competencia para hacerlo es “oscilatoria”, es decir, que en
ocasiones lo logra y en ocasiones no.
d. Distanciamiento amplio (N4): En el texto siempre hay claridad en relación con el
espacio (o espacios) en el que se desarrolla la historia, sin embargo, en ocasiones esos
espacios no se nominalizan (o quedan implícitos); el narrador en este caso, toma una
clara distancia del narratario y logra comunicarle el lugar o lugares en los que se
desarrolla la historia, sin embargo, “falla” en una competencia discursiva porque
algunos de esos espacios no se nominalizan aunque el texto así lo exija.
e. Distanciamiento total (N5): en el texto siempre hay claridad en relación con el espacio
(o espacios) en el que se desarrolla la historia y además esos espacios siempre son
nominalizados; el narrador logra comunicar de manera competente al narratario los
lugares en los que se desarrolla la historia.
1.1.2 Niveles asociados a la noción de tiempo
a. Distanciamiento nulo (N1): en el texto no se propone con claridad las coordenadas
temporales de la historia, en ese sentido, el narrador no logra distanciarse del narratario
asumiéndolo como una extensión de sí mismo; no logra comunicarle cuál es el tiempo
en el que la historia se desarrolla.
b. Distanciamiento mínimo (N2): en el texto se proponen coordenadas temporales
únicamente a través de los tiempos de conjugación de los verbos o de expresiones de
concatenación como “y luego” o “entonces”, y por tanto éste siempre queda implícito.
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El narrador, configura una “seguidilla” de eventos en los que se refleja una competencia
mínima para comunicar el tiempo al narratario.
c. Distanciamiento intermedio (N3): en el texto se proponen las coordenadas temporales
de la historia, pero en algunos pasajes se pierde esa claridad referencial o hay “vacíos”
en los que no se determina claramente el tiempo que transcurre. El narrador en este
caso, toma distancia de su narratario a quien comunica el tiempo, sin embargo, lo hace
de manera “intermitente”, es decir, que en ocasiones lo logra y en otras no.
d.

Distanciamiento amplio (N4): En el texto siempre se proponen con claridad las
coordenadas temporales de la historia lo cual refleja una gran competencia del narrador
para comunicar el tiempo al narratario. Sin embargo, el manejo del tiempo siempre es
lineal, es decir, se narran los acontecimientos en el orden en el que ocurrieron, sin
regresar atrás en ellos.

e. Distanciamiento total (N5): En el texto siempre se proponen con claridad las
coordenadas temporales de la historia. Sin embargo, el manejo del tiempo no siempre
es lineal, es decir que algunos acontecimientos se narran regresando atrás sobre ellos,
para luego retomar de nuevo al tiempo “actual” de la historia.
1.1.3
a.

Niveles asociados a la noción de sujeto

Distanciamiento nulo (N1): en el texto no se propone con claridad la referencia a
personajes y su caracterización es nula. En este sentido, el narrador no asume ningún
tipo de distancia de su narratario, a quien asume como una extensión de sí mismo.

b.

Distanciamiento mínimo (N2): en el texto se proponen personajes pero en pocas
ocasiones se hace con claridad, su caracterización es mínima y el carácter mentalista
otorgado es “intermitente”. Esto refleja un distanciamiento mínimo del narrador quien
aún no logra comunicar al narratario quienes son los personajes de la historia y sus
características.
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c.

Distanciamiento intermedio (N3): en el texto se hace referencia clara a los personajes,
y el carácter mentalista otorgado es “frecuente”. Además se pueden presentar algunas
de estas características: en ocasiones se nominalizan y en otras no, se tratan como un
conjunto cuando la trama impone diferenciarlos. En este nivel el narrador empieza a
tomar distancia del narratario principalmente porque comunica las condiciones
psicológicas de los personajes de manera frecuente, es decir, que no lo hace para todos
ni durante todo el texto, aun siendo necesario.

d.

Distanciamiento amplio (N4): en el texto se hace referencia clara a los personajes y se
les otorga un carácter mentalista “permanente”. Además presentan o no, una o varias
de estas características: en ocasiones se nominalizan en otras no, se tratan como un
conjunto cuando la trama impone diferenciarlos, y/o no hay sustitución referencial. En
este nivel el narrador avanza mucho al tomar distancia del narratario principalmente
porque comunica las condiciones psicológicas de los personajes de manera
permanente, es decir, que lo hace generalmente para todos y durante casi todo el texto.

e.

Distanciamiento total (N5): en el texto se hace referencia clara a los personajes, éstos
siempre se nominalizan y se sustituyen pronominalmente y se les otorga siempre un
carácter mentalista. El narrador en este nivel muestra el gran distanciamiento con el
narratario, porque la referencia que hace a los personajes es siempre clara,
nominalizando en todas las ocasiones, además comunica las condiciones psicológicas
de los personajes de manera permanente, es decir, que lo hace para todos y durante
todo el texto.

Marcas textuales que dan cuenta del distanciamiento
Elementos lingüísticos utilizados por el narrador que le permiten cumplir con su rol de
informador. Algunos de ellos (como los deícticos) pueden cumplir varias funciones
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asociadas al espacio – tiempo y a la definición de sujetos discursivos. Se agrupan en tres
categorías:
a.

Los que cumplen una función referencial y que informan sobre sujeto, tiempo y
espacio. Aquí se incluyen: sintagmas nominales, nominalizaciones, deícticos,
cuantificadores, expresiones temporales “típicas”.

b. Los que cumplen una función expresiva y que informan sobre estados emocionales de
los personajes. Aquí se incluyen: expresiones mentalistas que sirven para informar
sobre estados mentales y emocionales de los personajes.
c. Los que cumplen una función apelativa y que informan sobre quién emite órdenes en el
texto. Aquí se incluyen: deícticos e imperativos.

1.2 Funcionamiento polifónico de la narración como una muestra de la naturaleza
intersubjetiva del proceso de enunciación evidente en el texto en las situaciones en las
que el narrador se permite citar diferentes voces dentro de su propio discurso.
Moreno (2013) agrupa los siguientes indicadores en torno a la polifonía:
1.2.1

Texto no polifónico (N1): el texto se caracteriza porque no hay citación de voces
mediante el uso de estrategias de discurso directo o indirecto. Tampoco se observa la
presencia de diferentes puntos de vista.

1.2.2

Texto de carácter polifónico inicial (N2): hay evidencias de citación de voces pero
son muy escasas (entre una y tres) para dar un carácter polifónico al texto, pues no se
configuran como una estrategia transversal de la narración. No hay presencia de
diversos puntos de vista o su presencia es mínima.

1.2.3

Texto de carácter polifónico intermedio (N3): el texto presenta un carácter polifónico
intermedio, porque hace uso frecuente (entre tres y cinco veces) de ambos estilos de
citación o de uno solo, sin embargo, dicho uso no refleja una flexibilidad en el manejo
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de las voces. En general, el narrador cede su voz para algún o algunos personajes y se
pueden configurar diferentes puntos de vista.
1.2.4

Texto de carácter polifónico transversal (N4): el texto presenta un carácter polifónico
transversal, porque hace uso reiterado de ambos estilos de citación o de uno solo, lo
que significa que la citación se utiliza durante todo el texto como una estrategia
transversal de la narración. En general, el narrador cede su voz para varios personajes
o si sólo concede voz a uno de ellos, éste hace un uso reiterado de su voz. Además,
pueden configurarse varios puntos de vista.

1.2.5

Texto de carácter polifónico avanzado (N5): Aparece el uso permanente de los dos
estilos de citación o uno sólo, sin embargo, se utiliza la citación durante todo el texto
como una estrategia no sólo para narrar sino para “acompañar” la voz del narrador. Se
refleja fluidez y flexibilidad en el manejo de diversas voces, porque se combinan
claramente y son atribuidas a diversos personajes. Además, pueden configurarse
diferentes puntos de vista.

Marcas textuales que dan cuenta de la polifonía
Moreno (2013) distingue tres estilos de citación descritos por Reyes (1984). Cada uno de
ellos se caracteriza por unas marcas textuales propias:
a. Estilo Indirecto (EI) de citación. Utiliza un verbo “antepuesto y seguido de la
conjunción subordinante que (o si)” (Reyes, 1984 citado por Moreno, 2013). Ejemplo:
Galileo pensó que la tierra se movía.

b. Estilo Indirecto Libre (EIL). Se caracteriza porque “puede o no enmarcar la cita con un
verbo que, en todo caso, ha de ir pospuesto” (Reyes, 1984 citado por Moreno, 2013).
Ejemplo: La tierra se movía, pensó Galileo.
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c. Estilo Directo (ED) de citación, que se caracteriza por colocar “entre comillas” (o
guiones) el discurso citado. Ejemplo Galileo dijo: “La tierra se mueve”.

2. Plano de la Historia
2.1 El establecimiento de una estructura englobante (Courtés 1997, citado por
Moreno, 2013) permite observar si los textos proponen una estructura en la cual se
garantice la conservación, desde el inicio hasta el final, de un hilo conductor de la
historia. A la operacionalización de Moreno (2013) se agregaron dos niveles para
estandarizar en relación con los niveles de las otras categorías.
2.1.1. Texto que no propone una estructura englobante (N1): es un texto en el que la
historia no se desarrolla a partir de un deseo o propósito generalizado y por tanto, no se
articulan entre sí las diferentes transiciones entre estados o momentos de la historia.

2.1.2 Texto que propone una estructura inicial pero no englobante pues no se articula como
hilo conductor en el desarrollo de la historia (N2): este es un texto que propone un deseo
o propósito generalizado, sin embargo, no se articula a estados o momentos de la historia.

2.1.3 Texto que propone una estructura englobante con articulación intermitente del hilo
conductor (N3): es un texto que propone un deseo o propósito a través del cual se articulan
algunas transiciones entre estados o momentos de la historia, aunque dicha articulación
aparece y “desaparece” a lo largo del texto.

2.1.4 Texto que proponer una estructura englobante que perdura como hilo conductor en
el desarrollo pero no en el final de la historia (N4): es un texto en el que la historia se
desarrolla a partir de un deseo o propósito generalizado a través del cual se articulan las
diferentes transiciones entre estados o momentos pero no es clara la articulación en la
conclusión de la historia.

2.1.5 Texto que propone una estructura englobante que perdura como hilo conductor en el
desarrollo y hasta el final de la historia (N5): es un texto en el que la historia se desarrolla
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completamente, hasta el final, a partir de un deseo o propósito generalizado a través del
cual se articulan las diferentes transiciones entre estados o momentos de la historia

Marcas textuales de estructura englobante
Las marcas textuales de esta categoría son expresiones lingüísticas que remiten a un deseo
generalizado. Ejemplo: “los viajeros querían visitar un país lejano llamado Río”. Sin
embargo, la sola aparición de una expresión de esta naturaleza no garantiza que el texto
tenga una estructura englobante. Por tal razón se deben identificar expresiones que revelen
acciones orientadas a conseguir el deseo o propósito general propuesto para el texto.
Además se debe identificar la aparición del propósito al inicio y final de la historia, que
indique el proceso de transición de un estado A hacia un estado B.

2.2 Las intenciones y estados mentales de los personajes se vincula con la estructura
englobante del texto en el sentido que en él se inscriben las acciones de los
personajes en un marco de deseo generalizado aunque no se atribuyan estados
mentales de manera explícita. Los criterios y marcas textuales que definen esta
categoría son:
2.2.1

Texto con nula intencionalidad atribuida a los personajes (N1): es un texto en el
que no se propone una estructura englobante que enmarque las acciones de los
personajes y tampoco se les atribuye un carácter intencional. En otros términos es
un texto descriptivo que no logra instaurar el panorama de la conciencia.

2.2.2

Texto con baja intencionalidad atribuida a los personajes (N2): este tipo de texto
propone una estructura no englobante y el carácter intencional atribuido a los
personajes es mínimo, pues se les reconocen sólo algunos rasgos emotivos.

2.2.3

Texto con nivel medio de intencionalidad atribuida a los personajes (N3): este tipo
de texto puede darse de dos formas: existencia de una estructura englobante con
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baja intencionalidad atribuida a los personajes. O con una estructura inicial no
englobante, pero con una frecuente atribución intenciones a los personajes.

2.2.4

Texto con intencionalidad transversal atribuida a los personajes (N4): el texto
presenta una estructura englobante y durante el desarrollo de la historia la
atribución de carácter intencional a los personajes es recurrente. Eso implica que
en algunas ocasiones los personajes se relacionan a partir de esos rasgos mentales.

2.2.5

Texto con nivel alto de intencionalidad atribuida a los personajes (N5): es un texto
que presenta una estructura englobante, la atribución de carácter intencional a los
personajes es permanente durante el desarrollo de la historia y éstos se relacionan
a partir de sus rasgos mentales. La principal diferencia con el nivel anterior es la
permanencia en la atribución.

Marcas Textuales de la intencionalidad de los personajes
Las marcas textuales a considerar en esta categoría son expresiones lingüísticas que reflejan
explícitamente estados mentales, acciones mentales e intenciones en los personajes. Estas
marcas permiten identificar si los textos presentan un bajo, medio o alto grado de atribución
de intencionalidad a los personajes en oposición a aquellos que hacen énfasis en la
descripción de acciones. En otros términos, se refleja si en los textos hay énfasis en el plano
de la conciencia o de la acción.

Las expresiones pueden ser o bien los verbos llamados mentalistas que aluden a diferentes
estados mentales o acciones mentales (creer, saber, pensar, desear) y sus respectivas
conjugaciones (yo quiero, él quería, ellos pensaron, él creía, ella sospechó) que han
modalizado la postura del personaje. También se tienen en cuenta los sustantivos y
adjetivos que se refieren a los contenidos de los estados mentales (tengo una creencia,
tenía un deseo, tienen miedo, es placentero, estoy feliz, está triste, me sorprendí).
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Anexo 2. Ejemplo de medición en fragmento de texto narrativo
Producción de A.
“Habia una vez 4 niños que todos los dias cuando se levantavan salian a jugar a lo mismo de
siempre pero un dia ellos se cansaron de jugar eso entonces ellos construlleron una clase de
carrito, le pusieron una bela.
En el camino bieron un enorme castillo las personas decian que si entraban ocurrian muchas
cosas aterradoras pero los niños no creian en eso haci que entraron entonses primero los
trataron de asustar, despues de desmayarlos pero los niños no se asustaron para nada”
Medidas léxico - gramaticales
Azul: cláusulas principales
Verde: cláusulas subordinadas
Subrayado: conjunción subordinativa
“Habia una vez 4 niños que todos los dias cuando se levantavan salian a jugar a lo mismo de
siempre pero un dia ellos se cansaron de jugar eso entonces ellos construlleron una clase de
carrito, le pusieron una bela.”
Complejidad gramatical

Índice de
diversidad del
léxico (DiL)

Total palabras (P)=40
Total cláusulas (C)= 7
Cláusulas principales (CP)= 5
Cláusulas subordinadas (CS)= 2
Unidades Terminales (UT)=5
P/UT=8,0
C/UT= 1,4
CS/UT=0,4

DiL= 36/40
DiL= 0,8

Densidad léxica
(DeL)

Pronombres

Palabras con
contenido= 19

Ellos (2)

Total de palabras=40

Pronombre
personal tercera
persona del plural

DeL= 19/40
DeL= 0,47

Medidas de intersubjetividad
“Habia una vez 4 niños que todos los dias cuando se levantavan salian a jugar a lo mismo de
siempre pero un dia ellos se cansaron de jugar eso entonces ellos construlleron una clase de
carrito, le pusieron una bela.”
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 Nivel de intersubjetividad = 12 (Alto)

84

Anexo 3. Aval del Comité de ética de la Facultad de Ciencias Sociales- Universidad de los
Andes.
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Anexo 4. Consentimientos informados
Universidad de los Andes
Departamento de Psicología

Relación entre aspectos formales del lenguaje y la construcción intersubjetiva en textos
narrativos
Formato de Consentimiento Informado para que el director autorice el acceso a su institución educativa
¿Cuál es el objetivo de este estudio?
El objetivo de este estudio es analizar algunas características del lenguaje en textos escritos por niños de 10
a 11 años de edad. Se estudiarán los componentes gramaticales (por ejemplo, la longitud de oraciones
producidas por los niños), del léxico (tipo de palabras usadas, tipos de pronombres usados, características
del vocabulario) y algunos aspectos sobre la estructuración de una narración (por ejemplo, uso de los
tiempos, pasado, presente o futuro).
¿Cuáles son los riesgos por participar en este estudio?
En este estudio se emplearán métodos y técnicas de investigación estándar, en el que no se realizará ninguna
intervención o modificación intencionada de aspectos biológicos, fisiológicos, psicológicos o sociales de
los participantes. Por esta razón, se considera que este estudio no comprometerá la integridad orgánica,
psicológica, legal o moral de sus participantes.
Cualquier situación inusual o relacionada con la vulneración de derechos del niño que puedan evidenciarse
en las narrativas resultará en el seguimiento de los protocolos indicados para cada caso.
¿Qué beneficios obtendrá por participar en este estudio?
Al finalizar este estudio usted recibirá un informe general de los aspectos gramaticales y la manera cómo
los niños estructuran los textos narrativos, sin dar lugar a evaluaciones o valoraciones de los niños.
¿Alguien sabrá que la institución está participando en este estudio?
La información de este estudio será confidencial y será usada sólo con propósitos investigativos. Para
proteger la privacidad de la institución y la de los participantes, se asignará un código numérico al registro
de toda la información recolectada. Este código solo estará ligado al nombre de los participantes en un
documento que será mantenido en un archivo seguro, y al que solamente la investigadora principal y la
docente supervisora del estudio tendrán acceso. La información de la institución, la de los padres y niños
no será revelada en ninguna descripción del estudio o publicación que pueda resultar de la investigación.
¿La decisión de conceder la autorización para obtener textos narrativos en su institución es voluntaria?
Sí, su decisión es completamente voluntaria. Usted puede rehusarse o puede negar el acceso a la institución
en cualquier momento, aún después de firmar este consentimiento. Su decisión no afectará de ninguna
manera su relación la Universidad de Los Andes.
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Consentimiento voluntario
Me han explicado el objetivo y todos los procedimientos del estudio y todas mis preguntas han sido
respondidas. Entiendo que como director del Colegio ________________________ estoy invitado a hacer
preguntas sobre cualquier aspecto durante el curso de este estudio y que esas preguntas serán respondidas
por la investigadora principal. Entiendo que este proyecto está siendo supervisado por el Comité de Ética
de la Universidad de Los Andes y dirigido por Florencia Reali Arcos, quien es docente del Departamento
de Psicología de la misma institución.
En caso de cualquier pregunta que tenga sobre mis derechos como participante en esta investigación será
respondida contactando al Comité de Ética de la Facultad de Ciencias Sociales
(etica.faciso@uniandes.edu.co), a Florencia Reali (3394999 Ext. 5559) o a la investigadora principal Danna
Aristizábal (celular: 3163174451).
Al firmar este formato, permito el acceso de la investigadora principal a la institución educativa que dirijo
y recibiré una copia de este formato de consentimiento.

Acepto ______

No Acepto ______

_____________________________
Nombre del participante

______________________________
Firma del participante

______________________
Fecha

______________________________
Firma del testigo

_______________________
Fecha
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Universidad de los Andes
Departamento de Psicología

Relación entre aspectos formales del lenguaje y la construcción intersubjetiva en textos
narrativos
Formato de Consentimiento Informado para padres de familia
¿Cuál es el objetivo de este estudio?
El objetivo de este estudio es conocer algunas características del lenguaje usado por los niños cuando
escriben una historia. Por ejemplo, se estudiará la longitud de oraciones, el tipo de palabras usadas y el
vocabulario. También se estudiará cómo articulan las ideas y las historias que construyen (por ejemplo, si
usan tiempo pasado, presente o futuro para describir un hecho).
¿En qué consistiría su participación y la de su hijo(a) en este estudio?
Su participación consistiría en autorizar por escrito que su hijo escriba un texto en una sesión en algún
momento del horario habitual de clase. En esa sesión se le pedirá a su hijo que escriba una historia sobre
una situación en la que ayudó a un compañero o amigo.
¿Cuáles son los riesgos por participar en este estudio?
En este estudio no se realizará ninguna intervención o modificación intencionada de aspectos biológicos,
fisiológicos, psicológicos o sociales de los participantes. Por esta razón, se considera que este estudio no
comprometerá la integridad orgánica, psicológica, legal o moral de sus participantes.
Cualquier situación inusual o relacionada con la vulneración de derechos del niño que puedan evidenciarse
en las narrativas resultará en el seguimiento de los protocolos indicados para cada caso.
¿Qué beneficios obtendrá por participar en este estudio?
Al finalizar este estudio el colegio recibirá un informe general de los aspectos gramaticales y la manera
como los niños estructuran los textos narrativos, sin dar lugar a evaluaciones o valoraciones. Usted podrá
acceder a este informe, si así lo desea.
¿Alguien sabrá que su hijo(a) están participando en este estudio?
La participación de su hijo será completamente anónima. La información de este estudio será confidencial
y será usada sólo con propósitos investigativos. Para proteger la privacidad de la institución y la de los niños,
se asignará un código numérico al registro de toda la información recolectada. Este código solo estará ligado
al nombre de los niños en un documento que será mantenido en un archivo seguro, y al que solamente la
investigadora principal y la docente supervisora del estudio tendrán acceso. Su identidad y la de su hijo(a)
no será revelada en ninguna descripción del estudio o publicación que pueda resultar de la investigación.
¿La autorización para que su hijo(a) participe en este estudio es voluntaria?
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Sí, la autorización que conceda o no para que su hijo(a) participe es completamente voluntaria. Usted puede
rehusarse a permitir que su hijo participe o puede solicitar retirar su participación en cualquier momento,
aún después de firmar este consentimiento. Asimismo, es voluntaria la decisión del niño sobre participar y
permanecer en el estudio. Para garantizarlo, se le preguntará en privado sobre su decisión de participar. La
decisión que usted tome no afectará de ninguna manera su relación la Universidad de Los Andes.

Consentimiento voluntario
Me han explicado el objetivo y todos los procedimientos del estudio y todas mis preguntas han sido
respondidas. Entiendo que estoy invitado a hacer preguntas sobre cualquier aspecto durante el curso de
este estudio y que esas preguntas serán respondidas por la investigadora principal. Entiendo que este
proyecto está siendo supervisado por el Comité de Ética de la Universidad de Los Andes y por Florencia
Reali Arcos, quien es docente del Departamento de Psicología de la misma institución.
En caso de cualquier pregunta que tenga sobre mis derechos como participante en esta investigación será
respondida contactando al Comité de Ética de la Facultad de Ciencias Sociales
(etica.faciso@uniandes.edu.co), a Florencia Reali (3394999 Ext. 5559) o a la investigadora principal Danna
Aristizábal (celular: 3163174451).
He leído y entendido la información presentada en este formato de consentimiento; por lo tanto,
Autorizo la participación de mi hijo(a) ____________________________ (nombre del niño(a)) en este
estudio.
NO Autorizo la participación de mi hijo(a) ____________________________ (nombre del niño(a)) en
este estudio.
_____________________________
Nombre del padre (madre)

______________________________
Firma del padre (madre)

______________________
Fecha

______________________________
Nombre del investigador

_______________________
Firma
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Universidad de los Andes
Departamento de Psicología

Relación entre aspectos formales del lenguaje y la construcción intersubjetiva en textos
narrativos
Formato de Asentimiento Informado para los estudiantes

¡Hola!
Estás invitado a participar en un estudio que busca conocer cómo los niños de 10 y 11 años de Bogotá
escriben cuentos. Tus padres están enterados de esta invitación y han dado el permiso para que
participes.
Si decides participar, te daremos un lápiz y una hoja en blanco para escribir un cuento sobre una
situación imaginaria en la que alguien ayude a otra persona y cuentes cómo terminó la situación. Todo
lo que escribas será usado solamente para el estudio y ni tu profesor, ni tus padres, ni tus compañeros
sabrán lo que escribiste.
Puedes aceptar o no escribir el cuento, o en cualquier momento puedes decir que no quieres continuar.
Marca con una X tu decisión:

Sí quiero participar __________

No quiero participar _________

_______________________________________

______________________________

Nombre

Fecha
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Anexo 5. Textos recolectados transcritos
Texto 1
Había una vez hace muchos años en una isla mágica donde habían dinosaurios y más que todo especies de aves
extrañas, había un ave que ayudaba a los demás sin importar cuando o donde él tenía muchos amigos en esa isla y
tenían una vecindad humana y un día encontró una niña buscando sus padres y él ayudó a buscar sus padres sin
que ella se diera cuenta pasaron varios días sin encontrarlos y la niña se dio cuenta de lo que estaba haciendo el
ave y al otro día la niña le pregunta ¿quién eres? Y ¿cómo te llamas? Y él le respondió soy Filter así me llamo, ella
pregunta ¿por qué me ayudas? Y él respondió me gusta ayudar a la gente solo quiero paz y tolerancia en esta
sociedad y pasaron los días hasta que los encontraron y la niña se alegró tanto de ver a su madre y a su padre y les
preguntó ¿dónde estuvieron? Y ellos dijeron nos secuestraron y todos fueron muy felices.
Fin.
Texto 2
El león y el oso
Había una vez dos amigos que se cuidaban mucho, se ayudaban en las buenas y en las malas en todo lo que quisieran,
opiniones y todo pero siempre y cuando sea bueno, por ejemplo un día llevaron comida a la casa en equipo y pues
siempre se la pasaban juntos.
Un día el oso fue a la casa del león a recoger comida y cuando entró ya el león se la había comido el oso se puso
bravo y el león no dijo nada pero desde ahí nunca más se volvieron a ayudar.
El oso le dijo que nunca más le iba a hablar pero se fue.
El oso estaba comiendo pero se encontró a una hormiga y le dijo hola hormiga y la hormiga le dijo hola oso… luego
pues se fueron volviendo amigos.
Al otro día el oso encontró a la hormiga en el piso y le dijo “qué te pasó” y la hormiga le dijo que el león la había
pisado.
El oso fue la casa del león con la hormiga y le dijo al león que porque había hecho eso.
El león le pidió perdón y luego se volvieron los 3 amigos y fueron felices por siempre.
Texto 3
Los amigos inseparables
En el año 1918 Bogotá había unos amigos que se ayudaban mutuamente que se llamaban Miguel y Smithno un día
normal corriente estaban jugando en el parque jugaron futbol, basquetbol después Miguel se había caído y
Smithno lo ayudó a levantarse lo llevó a la casa donde estaban los papás y le dijeron que Miguel se cayó pero
entonces dice la mamá no está bien dice Miguel solo me raspé la rodilla la mamá ven entra para curarte dice la
mamá está bien mamá entonces dice Miguel después que se curara Miguel se fue con Smithno a su casa para una
pijamada y Miguel dijo que sí vamos cuando llegaron se pusieron a ver películas y también comieron malvaviscos
crispetas cuando están durmiendo los dos se levantaron estaban durmiendo cuando Miguel encuentra libro de
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historias Miguel le dijo a Smithno vamos a leer un cuento de mundo Miguel cuando está leyendo la historia
aparecen chupos de color amarillo y naranja depronto a los amigos lo come de miedo y cerraron el libro al día
siguiente se encontraron unos niños que del terror ellos se asustan corrieron y la niña les pregunta entonces ellos
pensaron que tenían que terminar entonces llegan a que leyeran y leen pero no podían destruir un aura para
limpiar los demás espíritus dado que no lo limpiaron para no haber espíritus malos y Miguel y Smithno juraron no
contar las historias del libro cuando eran muy grandes y tenían ya los niños Santiago José leyeron les pasó lo mismo
pero estaba el espíritu se metió a Santiago y comenzó además unas marcas y tuvieron que hacer un examen pero
no pudieron era muy fuerte el espíritu que tuvieron que amarrarlo pudo el padre después quemaron el libro para
no pasar lo mismo ahora a nadie porque se fue el espíritu.
Texto 4
El otro mundo
Una vez en el bosque un maravilloso niño llamado Rupildo era el héroe de la ciudad de Villa Neiba en esa ciudad
vivían famosos jugadores de futbol pero el mejor era Dandi y su equipo. El héroe salió en busca de misiones al más
allá encontró una bella heroína.
En el más allá habían muchos villanos pero el más malo era el doctor Péndula y su mayor enemiga era la súper
heroína que se la pasaba salvando personas mas que todo niños y niñas ella era la más grande heroína que nunca
jamás pudo haber conocido ella se llamaba Rupilda se encontró con el doctor Péndula y el doctor Péndula mató a
Rupilda la más grande heroína del mundo de nunca jamás y Rupildo mató al doctor Péndula.
Fin.
Texto 5
El compañerismo
Había una vez un niño llamado Pedro, al cual nadie le quería en el colegio lo ignoraban, no tenía amigos, no se
integraba con sus compañeros. En fin, nadie lo quería.
Los papás lo cambiaban de colegio para intentar que se integrara con sus compañeros pero siempre era ignorado.
Por mas que intentaron era casi imposible que alguien le hablara en el colegio.
Pedro perdió el interés por ir al colegio, sus padres perdían mucho dinero, sus deudas subieron y sus ventas
bajaron. Estaban pasando un momento de mala racha todo parecía empeorecer cada vez más y más.
Pero un día Pedro estaba viendo la televisión y escuchó un ruido en frente de la casa de sus vecinos.
Pedro se levantó a echar un vistazo, al asomarse por la ventana Pedro observó un camión de mudanzas. Pedro se
dio cuenta que tenía nuevos vecinos pero no se interesó mucho, al siguiente día un niño fue a presentarse con sus
vecinos, Pedro abrió la puerta rápidamente a ver quien era, era un muchacho de la misma edad que Pedro,
después de un buen tiempo se hicieron mejores amigos, desde ese día todo empezó a mejorar Pedro hizo más
amigos las ventas de sus padres subieron, y sus deudas bajaron, Pedro por fin había conseguido la vida que siempre
esperó y desde ese día todo empezó a mejorar.
Fin.
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Texto 6
El leñador
Un leñador hace mucho tiempo estaba cortando para vender su leña para la familia entonces se fue a cortar leña
cerca de un niño depronto se le cayó el hacha al río y dijo ahora qué voy a hacer no pudo trabajar para mi esposa y
mis niños como les voy a dar de comer no tengo plata para comprar otra hacha. Y se va a un del río y depronto lo
llamó alguien y le dijo ven y el leñador se asusta y la voz le dijo otra vez qué te pasó y le respondió el leñador es que
se me cayó mi hacha el mago le dijo es esta tu hacha y mostró una de oro y el leñador le dijo que no era su hacha y
le mostró otra hacha que era de bronce y le dijo que no era esa y depronto le sacó una de hierro y le dijo que sí era
esa y entonces el mago le dio su hacha y le dijo por decir la verdad entonces te voy a dar las dos hachas la de oro y
la de bronce y el tuyo por decir la verdad te las regalo para que ayudes a tu familia.

Texto 7
Ayuda de compañeros
Había una vez un niño que se llamaba José y otro Juan un día Juan cayó en un volcán porque iba caminando y
tropezó y José fue rápido a casa y llevó una cuerda y ayudó a Juan le lanzó la cuerda pero era muy larga y se quemó
con el fuego después José fue por una mas corta pero esa que trajo era demasiado corta entonces Juan no podía
alcanzar la cuerda entonces José fue por una cuerda mediana y esa sí alcanzaba José pudo sacar a Juan, después
José fue el que estuvo en problemas él estaba escalando una montaña y entonces su pie se quedó atrapado entre
las rocas entonces Juan fue por una pala para sacar el pie de José entre las tocas que la pala que trajo era muy
pequeño y no podía correr las rocas entonces fue por otra pero esa era muy grande y Juan no podía cargarla,
entonces fue por una mediana y esa sí la podía cargar y no era demasiada pequeña y con esa pala se pudo correr
las rocas donde estaba el pie de José y ese día los dos estaban tan agradecidos por ayudar uno del otro.
Texto 8
Había una vez un grupo de niños que eran amigos, muy amigos parecían hermano, un día fueron un día al parque,
ellos era cuatro un grupito de cuatro.
-Juguemos algo- dijo uno de los cuatro los demás dijeron que sí, ellos jugaron futbol uno de los niños se pegó muy
duro, la situación en lo que esto era tan fatal que había que hacer un trasplante uno de sus amigos se ofreció.
Los dos eran mismo tipo de sangre si se pudo que el donara.
Al día siguiente el niño del accidente estaba en silla de ruedas la familia del niño le agradecía a la familia del niño
que se ofreció con el paso del tiempo el niño se fue recuperando dos años después se recuperó y podía hacer de
todo él ya no era como antes que la faltara una parte del cuerpo pero ahora él es normal.

Texto 9
Un día en San Andrés Islas ocurrió un sunami ese mismo día un señor que se llamaba Santiago y una señora Juana,
Santiago estaba en su casa y sentía algo impresionante el señor Santiago salió de la casa y se encontró a Juana
tirada Santiago y se acercó el sunami el señor la alzó y corrió hacia su casa y se ocultaron bien y se cayó el techo
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pero Santiago se lastimó en el pecho el golpe fue muy duro y en la pierna cuando pasó miraron, todo estaba
destrozado y Santiago tenía como ir al hospital cogió unas cuerdas y un gancho bien resistente Santiago enganchó
el árbol y se fueron los dos y de árbol a árbol y así fue como Santiago le salvó la vida.

Texto 10
Había una vez un niño que se llamaba Jjotin y a Jjotin no le gustaba que le ayuden Jjotin decía que a los que los
ayudaban eran unos completos bobos y a él nadie lo ayudaba Jjotin tenía un amigo en realidad su mejor amigo un
día Jjotin estaba en problemas pero cuando el amigo lo iba a ayudar Jjotin dijo que no quería que lo ayuden
después Jjotin otra vez estaba en peligro entonces el amigo lo iba a ayudar y Jjotin se alcanzó a salvar la primera
vez que Jjotin casi muere era en una calle casi lo roban la segunda fue que estaba en una excursión y lo empujaron
a la lava del volcán y Jjotin no se dejó ayudar y un día a Jjotin lo habían tratado de matar con una pistola y Jjotin
dijo ayuda y el amigo llegó al lugar donde estaba Jjotin y el amigo le dijo que nunca iba a necesitar su ayuda y Jjotin
dijo no me perdón amigo era mentira lo que te había dicho y el amigo lo salvó y Jjotin aprendió que él lo tenían que
ayudar y todos vivieron felices.
Texto 11
La ayuda de Caspian a Peter en Narnia
Un día Peter estaba buscando a Aslan y se encontraron un viejo amigo que se llama Reepechip cuando estaba
caminando en un sendero de Narnia. Peter no estaba con sus hermanos porque los había congelado la Bruja Blanca
en su castillo. 3 días después encontró a Aslan.
Con sus hermanos y Peter se puso muy feliz pero le preguntó cómo lo había hecho y Aslan le respondió que se
había sacrificado a la muerte por sus hermanos y que lo iban a matar esa noche entonces Peter tuvo mandar la
tropa de la guerra a la tarde siguiente pelearon luego tumbaron a Peter en la guerra lo iba a matar la Bruja
entonces de repente apareció Caspian y ayudó a Peter se puso en frente de la bruja y la Bruja lo congeló después
llegó y ayudó a Peter y a los demás con más tropas y Aslan descongeló a Caspian y luego Peter ayudó a Caspian
porque un minotauro y un ogro lo cogieron por la espalda y por delante entonces Peter con su espada mató al ogro
y Caspian mató a Minotauro luego se dijeron gracias por haberse ayudado en la batalla.
Fin.
Texto 12
Un niño que ayudaba a los demás
Había una vez un niños que le gustaba ayudar a los demás el niño fue a su casa a almorzar terminó y lavó el plato y
se fue a jugar luego fue a la casa de su amigo a ayudar el niño le ayuda a hacer su tarea el niño se fue a su casa a
comer terminó se cepilló sus dientes y se fue a dormir, amaneció el niño se levantó temprano se fue a desayunar
terminó y se fue a ver televisión y a ayudar a su mamá a limpiar el niño también ayudó a su amigo terminó fue al
parque un rato y se fue a casa a almorzar terminó y fue a su cuarto a hacer la tarea de matemáticas fue al comedor
a comer terminó fue a ver televisión un rato se fue a su cama a dormir se levantó a las 6:30am organizó su pieza fue
abajo a desayunar acabó ayudó a su mamá a lavar los platos fu a su colegio llegó a su colegio a las 6:45am fue a su
curso a estudiar terminó hora del recreo fue a su casa a almorzar terminó el niño fue a la casa de su amigo le ayudó
con su tarea terminaron la tarea un rato fueron a jugar y fueron a la casa del niño su amigo se fue a su casa el niño
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fue a comer terminó rápido fue a su cama despertó a las 6:00am fue a desayunar el niño ayudó terminó era
vacaciones ahora el niño puede ayudar todo el día y el niño vivió feliz va a ayudar a su amigo organizar fue a su casa
a ayudar a su mamá a hacer compras terminó y vivió feliz.
Texto 13
La ayuda de Isabella a Jacobo
Había una vez un niño llamado Jacobo que desde pequeño le tenía miedo a la escuela, a tener amigos y por eso no
sabía escribir, leer, las vocales, el abecedario, etc.
Un día los padres de Jacobo decidieron que él fuera a estudiar, sin importar la decisión de Jacobo. El padre le dijo a
Jacobo:
-

Te tengo que decir algo hijo - ¿Qué pasó papá? – Desde mañana irás a estudiar, tienes que aprender cosas
y no me contradigas- (El niño subió a su habitación y lloró) para el padre no quitó la decisión.
Al día siguiente lo llevaron a la escuela pero Jacobo no hacía amigos y se la pasaba solo. Minutos más tarde llegó una
niña llamada Isabella que le preguntó a Jacobo: - Oye yo te he visto en las clases pero no escribes nada y no participas
en las preguntas del salón, no quiero meterme en tu vida o algo parecido, no quiero molestarte, pero ¿no sabes
escribir? ¿No sabes leer? – Mmm qué pena niña, no sé escribir ni leer – Yo te puedo enseñar muchas cosas – ¿Tú
serías capaz? – Pues sí, mira en el recreo nos quedaremos en el salón y te voy a enseñar
- Gracias, no sé qué decir – Tranquilo
Sonó el timbre y Jacobo e Isabella se quedaron en el salón.
Isabella empezó por las vocales “a,e,i,o,u” después el abecedario “a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,x”
después a escribir (palabras) matemáticas “1,2,3,4,5,6,7,8,9,10” y muchas cosas más. Fueron pasando los días y
seguían así de juiciosos, hasta que los padres de Jacobo sabían que su hijo se estaba esforzando mucho en la escuela
gracias a Isabella. Jacobo e Isabella fueron los mejores amigos del mundo.
Fin.
Texto 14
Geraldine y los Guallú
Había una vez una niña que se llamaba Geraldine era huérfana sus padres eran militares, un día dejaron a Geraldine
escondida en una madriguera de conejo, mientras ellos estaban en una guerra, había llegado la noche y sus padres
no habían llegado y Geraldine estaba muy angustiada, decidió salir a buscarlos pero de tanta angustia y preocupada
se metió sin saberlo al territorio de los Guallú y empezó a gritar mamá, papá (llorando) dijo porque salí ahora me
perdí, los Guallú la encuentran dormida en el suelo, se la llevan a sus casa, al otro día la encuentran despierta y le
dicen estas sedienta Geraldine responde hablan español, le responden sí saben hablar lengua española, Geraldine
pregunta ¿necesito encontrar a mis padres, se los ayudan a buscar, pero los encuentran muertos, Geraldine llorando
decidió vivir con los Guallú.
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Texto 15
Cuento
Había una vez un niño llamado Jhostin el era muy pobre el era muy humilde un día se encontró con un amigo en la
escuela y ese amigo se llamaba José un día estaba Jhostin con José en el Descanso y llegó un niño rebelde y
empezaron a golpear a Jhostin y Jose lo defendía, y José sabía que su amigo era pobre entonces José ayudó a su
amigo Jhostin y a su familia pero un día en la escuela Jhostin se estaba peinando en el baño y legó el otro niño rebelde
y lo empezaron a golpear. Jose lo encontró tirado en el baño lo llevaron a urgencias y tenía fracturas delicadas
Jhostin quedó en cama 2 semanas y lamentablemente Jhostin le dio un paro cardiaco Jose y la familia de Jhostin
estaban tristes pero siguió la vida de la familia, y la Jose siguió adelante.
Fin.
Texto 16
Había una vez una niña que tenía padres ricos esa niña se creía bastante hace 3 años y un mes los padres debían
mucho los padres vivían en una mansión el jueves 12 de octubre la niña estaba en el colegio cuando a la niña la
recogió una limosina la niña llegó a la mansión y la gente se estaba llevando todos los cuadros, el sofá cama, las
ollas… la niña estaba muy sorprendida y hasta la gente les quitó la mansión. Solo porque debían $100.000.000.000
los papás no sabían en donde dejar a su amiga. Una niña iba pasando y ella escuchó todo la niña iba con su mamá
entonces la niña se llamaba Gabriella y la niña le preguntó a su mamá si se podía quedar en la casa de ella la mamá
le dijo que sí que es una buena idea entonces Gabriella le dijo a la niña que si quiere ella se puede quedar en la casa
de ellas, la niña fue y le preguntó a su padre y su madre, los padres de la niña con mucha vergüenza le dijeron que
si la mamá de la niña le empacó sopa, zapatos y $10.000 para si la niña necesitaba algo. Gabriella estaba muy feliz
porque ella se quedó entonces hay la niña se dio cuenta que estudiaban en el mismo colegio. 2 meses después los
padres consiguieron en donde vivir porque ellos tenían un amigo que alquilaba casas entonces el señor les prestó la
viviendo de una fueron a recoger a la hija la niña se alegró al verlos Gabriella se sentía muy triste porque la niña se
iba los papás le dieron muchisisisimas gracias y se fueron a vivir en paz.
Texto 17
Ana y Carlos en el portal
Había una vez una niña llamada Ana que era muy inteligente amable y cariñosa y muy bonita estaba en el parque
con su novio el novio se llamaba Carlos hasta que un día se cansó porque veía que Ana escondía algo pero él no lo
sabía y era que Ana tenía un poder mágico y él cada día veía a Ana encerrada en el cuarto y la llamaba- Ana qué haces
en el cuarto encerrada y ella decía – nada
Pasaban los días y Carlos se cansó y la obligó a que ella le dijera y le dijo Carlos porque no me dices y ella le dijo bueno
te diré y le contó y se sorprendió en medio de esa conversación se abrió un portal hacia un mundo raro se fueron a
ese portal y en medio del portal se cayó Carlos y él decía ayuda ayuda y Ana estaba tratando de ayudar y lo pudo
hacer y después apareció otro portal y ellos aprovecharon y entraron y se rieron de esa locura y Carlos le dijo a Ana
gracias y fueron felices para siempre.
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Texto 18
Hace mucho años en el colegio hay un niño que ayudaba a los demás, entonces un día un niño se cayó jugando
futbol y lo ayudó, otro día el niño pasó una tragedia con el niño que ayudaba que lo secuestraron y nadie le ayude
entonces el papá y la mamá estaban preocupados por el niño entonces llamaron del colegio y dijeron que el niño
no estaba en el colegio y llamaron a la policía y lo empezaron a buscar en toda la ciudad entonces pegaron laminas
por toda la ciudad y un día un señor vio la lámina del niño y era igual y el señor le ayudó y llamó a la policía pero no
se le acercó al ladrón porque no sabía que le hicieron y la policía recibió la llamada del señor que había encontrado
al niño y la mamá y el papá estaban felices porque lo encontraron en un callejón con el ladrón y la policía le ayudó
al niño a que lo sacaran y volvió a normalidad siguiendo al colegio ayudándole a los demás y contando sus historias
a todos sus amigos y su profesora le dijo que dónde había estado todo este tiempo y el niño le contó la historia.
Texto 19
El día 27 de noviembre en el bosque había un cocodrilo su olfato percibió el olor a humano fue siguiendo el olor
cuando lo encontró el saló a correr y el cocodrilo lo siguió y lo alcanzó se dio cuenta que ese su fin Nicolás y su
amigo Sebastián se dieron cuenta de que un cocodrilo se estaba comiendo a Felipe rápidamente como pudieron lo
cogieron de los brazos mientras que el cocodrilo le jalaba el pantalón de una u otra forma
Felipe se arrepintió de haberle contestado mal a sus padres de haber hecho mala cara a sus amigos gritarlos les
pidió perdón y ellos lo perdonaron para colmo le quitó un dedo del pie trataban de sacarlo pero no podían el
cocodrilo ya se estaba rindiendo pero ellos no por lo tanto Nicolás le dijo a Sebastián que llamara a sus padres de
inmediato sus padres al oír la noticia cogieron un taxi al llegar al puno lo vieron ellos pensaban que ese iba a ser el
fin por lo tanto quisieron irse y no ver a su hijo sufrir Nicolás lo jaló con todas sus fuerzas y luego lo sacó.
Texto 20
La amabilidad de la mamá de Jimena
Hace tres años en un semáforo:
Había una vez una niña que estaba en un semáforo vendiendo bolsas y un día una niña llamaba Jimena estaba con la
mamá en el carro en el semáforo entonces pasó la niña y le preguntó a la mamá de Jimena que si quería una bolsa y
la mamá de Jimena dijo que sí que bueno. Entonces la mamá dijo que cuanto valía la bolsa. Entonces la niña dijo que
valía $1.800. Entonces la niña le agradeció mucho porque ninguna de la gente le había comprado ni una bolsa.
Entonces un día la mamá de Jimena estaba en el semáforo y ahí estaba la niña vendiendo frutas entonces la mamá
de Jimena llamó a la niña y la mamá de Jimena le dijo: ¿Quieres ser adoptada? Y la niña dijo que y como la mamá de
Jimena tenía un amigo que trabajaba en lo de adopción la mamá de Jimena lo llamó y la mamá de Jimena lo llamó y
firmaron papeles y la mamá de Jimena la adoptó.

Texto 21
La caída de Olas
Esta historia comenzó el 31 de octubre de 1781 en un pueblo llamado Gravity Falls, era por la mañana estaban
haciendo los preparativos para Halloween, entonces cuando terminaron un niño llamado Olas que siempre que
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tocaba algo lo estropeaba, entonces no lo dejaron ir a la fiesta, entonces él se preguntaba ¿por qué no me dejan
entrar?
Entonces les faltaban arándanos para la fiesta entonces el alcalde reunía a todos en la plaza central y les dijo al
pueblo ¿quién se ofrece a entrar al laberinto del consejero?, nadie se ofrecía a entrar porque siempre que entraba
alguien nunca salía de ahí, entonces Olas se ofreció entonces lanzaron los sombreros arriba porque al fin se iba a ir,
entonces su hermano lo apoya y entraron los 2, cuando estaban adentro encontraron muchos frutos como por
ejemplo; manzanas, peras, fresas, banano, etc, y probaron todos los frutos.
Al llegar al centro vieron el arbusto de arándanos, entonces de la nada apareció el consejero y 2 más pero luego se
separaron en 1. Pelearon hasta que lo acabaron pero esperan sólo era un clon el verdadero estaba detrás de ellos y
se montó encima del hermano de Olas y lo estaba apretando y entonces Olas se convirtió super sayayín peor y lo
acabó pero su hermano estaba gravemente herido y le dio una semilla de ermitaño, cogieron los arándanos se
fueron, Olas se los dio al alcalde, los pusieron en la ensalada y lo dejaron entrar.
Fin.
Texto 22
Los 4 reinos
Había una vez en un pueblo llamado Jamma allí se encontraban muchos Jameers, de repente aparecieron los
fantasmas y los proto-fantasmas especialmente el rey y la reina, los habitantes se asustaron era la guerra, Cosmo
Greely y Lisa lucharon pero luego, Jamma estaba destruida.
Pasaron los años y se creó el reino Rata, el Reino Hielo, y el viento; de cada uno nacieron 4 príncipes, princesa
Fantasma, P. Rata, P viento y P Hielo. La Princesa Fantasma o Rose se fue al Reino Rata y ahí conoció al P. Rata o
Ravenyer de ahí nació una gran relación Hielo y Viento conocieron a ellos 2 exploraban el bosque Sarepia y sin darse
cuenta Ravenyer se cae y se sostiene de una vara frágil se rompe el palo y cae hacia el fondo Rose abrió sus alas
llorando por la vida de Ravenyer y cae hacia el vacío gritando ¡Rataaaa! Y sale volando como ráfaga y cae como
torpedo con Rata en brazos luego Fantasma se desmaya sabiendo que al caer como torpedo altera la enfermedad
que tenía en el corazón.
La llevan al hospital y le sacan un proto-fantasma, traspasar ese acontecimiento nadie supo por qué.
Fin.
Texto 23
La triste chica
Había una vez una pizzería llamada “Freddy Fazbearis Pizza” eso lo habitaba Toy Freddy Toy Bonnie y Toy chica que
cada noche les gustaba asustar al guardia.
Una noche chica no se dio cuenta de que se le cayó su muffin a la basura entonces cuando era su turno de asustar
al guardia pero no vio su muffin entonces fue a todos lados a buscarlos y Toy Bonnie se di cuenta donde lo botó
buscó en el tarro de basura sino que era sólo papeles y entonces Puppet cogió el tarro y lo puso dentro de su caja
de música, Toy Bonnie por la noche lo iba a coger sino se lo llevó el carro de la basura sino que alguien llamado
Springtrag lo iba a detubir.
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El corrió con todas sus fuerzas sino que era imposible y Springtrag alcanzó a sostenerlos y Bonnie también llegaron
al basurero, Toy Bonnie lo cogió sino que Springtrag lo cogió de la pierna y Bonnie pudo escapar, cuando llegó a la
pizzería chica se iba a destruir y Bonni pudo darle el muffin se reparó y la pizzería está feliz menos Springtrag.
Fin.
Texto 24
El gato y el constructor en la guerra del fin
Había una vez un gato que vivía en un tejado él estaba en el apocalipsis porque los humanos estaban en la guerra el
gato tenía que huir porque destrozaban cada casa en la que el gato iba una noche en febrero 17 del 2040 el gato
estaba durmiendo y el ejecito lanzó una bomba un constructor salvó al gato de la explosión se conocieron y
empezaron a ser amigos los 2 protegiéndose de la guerra y los 2 empezaron a ser espías recogían los datos del
gobierno para destruir la tierra el gobierno quería destrozar la tierra con un misil pero para impedirlo tuvieron que
atravesar obstáculos trampas y tuvieron que derrotar al emperador del mal el destructor de la vida era un
extraterrestre asqueroso que tenía 2 hijos el comedor y la ponicornio también eran extraterrestres como su padre
el padre era del gobierno espacial unido de Marte conocido como el G.EU.M el emperador del mal empezó a
activar el misil el gato y el constructor tuvieron que salir a correr a detener el misil se subieron al misil el
constructor logró cortar los enchufes y desactivaron el misil para que no explotara pero iban cayendo el misil no
explotaría pero caerían y se golpearían pero el constructor tenía un paracaídas y agarró el gato y lograron salvar al
mundo el misil no exploto el constructor empezó a reconstruir la ciudad los ciudadanos agradecieron y fueron
felices
Tomo, tom, tom el cuento se acabó.
Texto 25
Dos amigos inseparables
Había una vez en el campo dos niños que peleaban mucho, todos los días se encontraban y se gritaban.
Un día el niño tuvo un accidente se hirió el otro niño no sabía qué hacer así que lo ayudó a pararse y a ir al hospital
él no se separaba del él. Él siempre iba al lado del él.
Él fue a llamar a sus papás a que huyeran al hospital que su hijo estaba herido y fueron corriendo y llegaron al
hospital y pasó un mes el niño siempre lo iba a visitar y siempre le llevaba algo fue pasando los meses y el niño se
recuperó y fue a buscar el niño y no lo encontraba y recorrió casi todo el pueblo y por fin lo encontró y le dio las
gracias por salarlo y el otro niño le pido que si le ayudaba y él le dijo que le dijo que fuera su amigo el otro niño le
dijo que por supuesto y se presentaron el niño que tuvo el accidente se llamaba Juan Sebastián y el otro niño
Andrés Felipe y los dos fueron amigos y nunca se separaron.
Fin.
Texto 26
El niño y la patineta fea
Era una mañana el 23 de octubre en una pista de patinaje, era un concurso que se competía por el premio al mejor
patinador del mundo, habían 20 patinadores. Era un niño llamado Juan José, Juan José quería entrar era inexperto
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pero practicaba él tenía 13 años y quería entrar al concurso pero los jueces le dijeron que no podía entrar porque era
para profesionales. Juan José esperó 6 años a que volvieran a hacer el siguiente concurso, Juan José con el tiempo
practicó demasiado y se volvió profesional y sí lo dejaron entrar al torneo. Habían muchas mejores personas que él
pero él lo daba todo por ganar el premio. Juan José estaba muy nervioso no sabía si iba a ganar, entonces inició la
carrera Juan José tenía la peor patineta pero era útil muchas personas se cayeron y sólo quedaron 2 personas Juan
José y Gabriel, Gabriel era tramposo y trató de descalificar a Juan José pero no lo logró. Al final ganó Juan José pero
Gabriel perdió y Gabriel también se había esforzado mucho por ganar entonces Juan José consiguió un nuevo amigo
era Gabriel, Gabriel odiaba a Juan José pero Juan José lo quería de amigo, lo conoció y lo ayudó, Juan José le dio el
premio porque Gabriel era pobre y además Gabriel se esforzó mucho más, entonces Gabriel necesitaba más el trofeo
para sacar a su familia de la pobreza, entonces Juan José quiso compartirlo con él y le dio el trofeo se hicieron amigos
y colorin colorado este cuento se ha acabado.
Texto 27
Los jugadores de fútbol
Había una vez un niño llamado Arturo era un jugador de futbol pero como los papás trabajaban duro para ponerlo
a estudiar lo sacaron del equipo porque era mucho lo que tenía por pagar era muy juicioso y muy cariñoso era muy
bueno jugando furbol un día jueves a las 9:30 am fue a la escuela y de camino se encontró con 1 niño que quería
jugar futbol también pero no era bueno así que Arturo cogió el balón y le empezó a explicar cómo se jugaba en una
cancha así que fueron practicando y el niño y Arturo se habían vuelto buenos así que empezaron a jugar con
equipos y ganaron y jugaban sólo los 2 y así fueron jugando hasta que se ganaron mucha plata y entraron al equipo
de futbol y fueron los mejores jugadores del equipo y los papás de Arturo los fueron felicitando por lo buenos que
era y no ayudarles en la plata y así siguieron y se fueron ganando más plata para los papás en el equipo de futbol y
así fueron felices para siempre hasta que no pudieron ganarle a un equipo y no le podían ganar así que siguieron
practicando y les ganaron al equipo al fin y se ganaron a esta en otro equipo mucho más bueno y siguieron
practicando y así se acaba el cuento.
Texto 28
La historia del hombre morado
¡Musica! Había una vez una pizzería llamada Freddy Fasbear Pizza Comencemos por el principio habían 5 niños que
uno estaba con su madre y su madre estaba hablando por teléfono su hijo se aburrió y se fue a ver algo más
divertido entonces habían como que unos animatronicos que divertían a los niños y se llamaban chica un ave, Foxy
un zorro y Freddy un oso, entonces un Freddy falso disfrazado atrajo a los niños con un pastel se fueron a una
habitación y el hombre botó el pastel y sacó un cuchillo y se quitó las mascara y mató a los 5 niños entonces los
animatronicos vieron a los niños y se pusieron tristes por verlos morir entonces los animatronicos pusieron partes
de animatronicos encima de ellos para que sus almas se metieran en ellos entonces se metieron y los niños
asustados y confundidos siguen ahí y esa pizzería después de los acontecimientos decidieron crear a Foxy y un día
la alma del niño mordió a una niña en el ovulo frontal de la cabeza y desde ese día Foxy está fuera de servicio y la
pizzería existe en Bogotá pero nadie ha podido entrar y la niña se salvó.
Fin.
Texto 29
La historia de Puppet
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Había una vez una pizzera, donde celebraban cumpleaños y también habían unos animatronicos llamados: Foxy,
Freddy, Chica y Bonnie.
Un día un señor malo legó con un cuchillo y habían 5 niños celebrando un cumpleaños, el señor se escondió en un
traje y llevó a los niños a la bodega y ahí sacó el cuchillo y se los enterró en el pecho.
Después llegó una alma que se metió en el traje de Puppet y metió los cuerpos de los niños en los animatronicos
pero hubo un niño que lo tuvieron que meter en un traje abandonado llamado Golden Freddy.
Desde entonces quieren venganza y Puppet ayuda a los animatronicos eso ocurrió en 1987 en los Ángeles
Desde entonces esa pizzería está cerrada y dicen que el que entra no sale vivo.
Fin.
Texto 30
En una ciudad vivían dos amigas ellas eran las mejores amigas; compartían todo, estudiaban juntas, un día estaban
en el parque y se encontraron con una niña que era de la calle ella no tenía donde vivir; tampoco mamá; ni familia.
Ella se llamaba Sol; Sol no tenía amigos porque cuando ella se acercaba a cualquier persona todos salían corriendo
por su mal aspecto y olor. Pero Alisson y María las mejores amigas ellas era muy colaboradoras y amables; ellas sí le
hablaron y le dijeron que fueran a un lugar donde podía vivir y alimentarse era una Fundación creada por las
mamás de cada; Sol aceptó la propuesta, Ellas la llevaron a la Fundación; Pasó mucho tiempo desde aquél día como
unos 5 años; Sol se convirtió en una niña muy educada y llena de valores gracias a sus nuevas amigas. Fin.

Texto 31
Una nueva amiga
Una vez un Martes en la mañana llegó alguien nuevo a nuestro pueblo; era una familia que venía a mudarse mis
amigos y yo le ofrecimos la bienvenida, pero toda la familia nos saludó excepto la hija al parecer era como un poco
deprimida, así que la invitamos a jugar y dijo que sí con un aspecto serio; estábamos jugando todos felices pero ella
estaba sentada en una banca, apenas tocaba el balón con el que jugábamos. Al día siguiente intentamos animarla y
le pedimos permiso a sus padres para entrar a la habitación de ella; lo primero que lo preguntamos antes de abrir
la puerta es que cómo se llamaba y porque estaba así; Ella sólo nos dijo que se llamaba Valeria, pero no quiso
responder la segunda pregunta, luego unas cuantas horas después ella salió de su habitación todos hicimos una
clase de circulo deformado y pequeño con ella en el centro preguntándole qué le había pasado o si la podíamos
ayudar ella se quedó callada, pero sus padres nos contaron que habían matado a su hermano mayor que es el que
la protegió ese día y él murió y aparte, la mudanza le hizo daño y la separó de sus amigos y no tenía ganas de hacer
nada. Nosotros le dijimos que nosotros la íbamos a ayudar ella movió la cabeza diciendo que sí; nuestra meta era
animarla así que nos pusimos a jugar todo el día y mi amiga María José tenía una pijamada así que la invitamos;
claro que era de niñas y la hicimos olvidar su pasado hasta que vio una foto de su hermano en las noticias Valeria
apagó la t.v. de un momento para otro nosotros en casa de María José vimos toda la noticia al parecer el hermano
estaba vivo pero con una cosa llamado muerte cerebral y ella se tranquilizó; pues lo pudo olvidar después de 4
meses y fue una de mis mejores amigas.
Fin.
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Texto 32
El buen amigo
Había una vez hace tiempo una tigre que le gustaba pasear por la selva hasta que un día vio a un tigre y desde que
lo vio se acordó que era un amigo y a ella le gustaba casi no le habla, finalmente se atrevió y le dijo “hola” pero el
lo volteó a mirar y le dijo que se fuera, pero ella no se fue lo convenció de que le dijera qué le pasaba, le contó que
una noche él estaba caminando y oyó un ruido y que fue tras lo que sonaba cuando lo vio se abalanzó y lo mató
cuando ya lo dejó de morder se dio de cuenta que era un humana llevaba un red para cazarlos él lo mantuvo en
secreto pero lo descubrieron unos tigres que eran malos y lo amenazaron que si volvía a serlo mataban a su familia
y desde ese día cambió algo dentro de él se volvió malo ella pensó y dijo ya sé como le hablo y le contó una historia
parecido de lo que le sucedió pero no ella un día le preguntó y tu familia está al otro lado de acá entonces ella le
dijo vamos a ver a tu familia no quería pero lo convenció se fueron pasaron hambre, sed pero al fin llegaron y
apenas vio a sus hermanos y a su mamá cambió todo en él salió corriendo a abrazarlos todos lloraron y pasó el rato
y el tigre le dijo a su amiga gracias por ayudarme eres muy buena amiga te quiero mucho.
Paso el tiempo la tigre se quedó con el y al tiempo él le propuso matrimonio se casaron y la pasaron feliz por
siempre y todos la pasaron bien. Fin.

Texto 33
Prima la tristeza y después la alegría
Erase una vez una mañana asoleada donde dos niños peleaban porque ya no se querían una vez el niño llamado
Juan le dijo al niño llamado Pedro no podemos ser amigos porque tú eres un niño que es bipolar entonces el niño
se sintió muy mal en ese momento se decayó y ahora era un niño sin alegría porque Juan era su único amigo,
pasaron 8 meses y el niño intentó quitarse la vida y Juan iba pasando por su casa y lo vio con un cuchillo entonces
él le dijo no amigo no lo hagas y Juan ayudó a Pedro y ahora son los mejores amigos, eso nos dice que no hay que
discriminar a los otros niños porque tengan una dificultad.
Fin.
Texto 34
Erase una vez un niño llamado Marcos que vivía en Maiamy él tenía un mejor amigo llamado Jaimito; Marcos y
Jaimito se divertían mucho haciendo las cosas juntos como por ejemplo: ir al cine, al parque, a comer helado, a salir
en bicicleta y jugarle bromas a la gente pero lo que más preferían era jugar videojuegos ellos pasaban los días las
horas los minutos incluso los segundos jugando videojuegos, pero también hacían actividades por aparte como
patinar montar skate jugar baloncesto y hacer natación un día se encontraron en la casa del árbol porque la madre
de Marcos le dijo que tenía que organizar su cuarto pero él no quería hacerlo le parecía muy aburrido así que la
madre le dijo que si no arreglaba su cuarto ya no podría jugar videojuegos durante 3 meses así que Marcos se
enfureció fue a su casa del árbol y se escondía pero luego veía algo que se aproximaba y le daba mucho pero
mucho miedo el pobre de Marcos se puso blanco del susto iba caminando de para atrás y se le enredó el pie con
una lazo y se cayó boca abajo pero por suerte de Marcos su mejor amigo Jaimito iba pasando por su casa y lo vio
colgando de la casa del árbol entró al jardín y subió a la casa en el árbol le desamarró el pie cogió la soga y lo subió
suavemente el fin.
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Texto 35
La chica que se le cumplió su sueño de tener paz
Había una vez una niña que siempre soñaba que su país tuviera paz, ella se llamaba Lucía un día fue a la iglesia a
pedirle a Dios que el mundo tuviera pazo, cuando creció a los 15 años tuvo una idea con su mesada fue a las calles
y encontraba a una persona en la calle le decía ven conmigo y te ayudaré, ella los llevaba a un hotel y les compraba
ropa les compraba un papel para su hoja de vida ara que no vivieran en la miseria y fue tan buena que cuando el
presidente la vio le dio un premio de buena ciudadana y le regalaron $600.000.000 y se lo gastó en viajar a muchos
lugares y se gastó el resto para ayudar a la gente de la calle fue tan exitosa que cuando los presidentes de todo el
mundo le dieron el premio a la señorita mas amable solidaria, etc… y siguió siendo una chica muy solidaria.
Fin.
Texto 36
Mi vida ha sido muy linda no he tenido problemas pues siempre estamos muy unidos he ido a muchas partes y voy
a contar una de estas:
Fui a viajar a San Andrés Providencia aunque me encontré con muchas personas una de ellas fue Gabriela ella es
una niña de 10 años y fue muy amable conmigo pues en ese momento mis papás me regañaron me fui del hotel y
me perdí encontré una isla llamada: Sanandresanos me senté en la arena y puse los pues en el agua salada del mar
de repente aparecía un animal muy extraño no sabía qué era y como estaba de noche no pude ver nada fui a una
tienda que decía: 24 horas y habían linternas; compré una, también compré unos implementos que era para bucear
y fui a buscar al animal lo seguí porque siempre sacaba la cola del agua y la volvía a meter en el agua la seguí y el
animal raro pues se veía como: un gato, dragón, cocodrilo y delfín lo llamé: gadracocofin pues era muy amigable
empezó a dar vueltas y afortunadamente no me comió sino que jugamos se amaneció y tenía un poco de sueño
nadé hasta llegar a la orilla del mar, todos me estaban buscando: mis papás, Gabi y mi hermano me iban a pegar.
Pero Gabi les dijo a mis papás que no me debían pegar porque yo no había hecho nada malo que fue mi hermano y
no me pegaron pero me castigaron porque me fui sola del hotel y les dije que había encontrado un animal ellos lo
encontraron primero los sanandresanos lo iban a matar y yo me opuse y gracias a Dios no lo mataron. Fin.

Anexo 6. Distribución de narrativas en la categoría de distanciamiento cognitivo.
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Distribución de narrativas en subcategorías de distanciamiento cognitivo
Referencia a espacio

Referencia a tiempo

Referencia a sujeto

Anexo 7. Distribución de narrativas en la categoría Funcionamiento polifónico
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Anexo 8. Distribución de narrativas en la categoría Estructura englobante

Anexo 9. Distribución de narrativas en la categoría Intenciones y estados mentales de los
personajes

