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RESUMEN 

El propósito principal de este trabajo es investigar el desarrollo del 

modo descriptivo y compararlo con el del modo narrativo en sujetos de 4 a 18 

años con el fin de establecer las relaciones que existen entre las diferentes 

etapas del desarrollo de la habilidad de producción de cada modo discursivo. 

El corpus utilizado corresponde a 28 narraciones y 28 descripciones, 

que contienen 740 cláusulas en el modo narrativo y 171 en el modo 

descriptivo. Estas fueron producidas por un total de 28 sujetos, 4 por cada 

nivel (pre-kínder, primero básico, tercero básico, quinto básico, séptimo 

básico, primero medio y tercero medio). El material se obtuvo mediante la 

elicitación de narraciones orales a partir de las imágenes del libro La sorpresa 

(Van Ommen, 2004). 

Los resultados obtenidos en esta investigación permiten sostener que 

existe una relación entre el desarrollo del modo descriptivo y narrativo, en 

tanto coinciden en la forma en que evolucionan ciertos procesos lingüísticos 

como la densidad léxica por cláusula, la especialización léxica  o la 

subjetividad del discurso. A pesar de esto no se encontró que la 

complejización descriptiva incidiera en la construcción de mejores narraciones 

o de mejores segundos planos, pues en los discursos narrativos formulados se 

encontró una frecuencia muy baja de secuencias descriptivas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Un modo discursivo, según Carlota Smith (2003), es una unidad 

lingüística y nocional que permite establecer una unión entre las oraciones y 

las estructuras mayores presentes en un texto. Estudiarlos, implica conocer 

cómo los individuos dan forma a sus producciones discursivas y, también, 

reconocer que estas no son homogéneas, en tanto cada pasaje que las 

constituye podría corresponder a modos discursivos distintos. 

Teniendo en cuenta la importancia de lo anterior, el punto de partida de 

esta investigación es la carencia de estudios sobre otros modos discursivos 

distintos al narrativo. La decisión de centrarse en la descripción surge porque 

se considera que esta es parte constituyente de otros modos al ser siempre 

catalogada como estructuralmente más simple. Sin embargo, en este estudio 

podrá verse que, a pesar de ser menos compleja, a los sujetos les resulta más 

difícil elaborar discursos centrados en la descripción. 

El propósito de este trabajo no es solo distinguir y caracterizar este 

modo discursivo, sino estudiar cómo este se va desarrollando desde la niñez a 

la adolescencia. Para ello, se aplicó la misma prueba a niños de distintas 

edades entre los 4 y 18 años,  es decir, se trata de un estudio transversal que 

simula longitudinalidad. 
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El análisis del desarrollo descriptivo se realizó contrastándolo con el del 

narrativo con el fin de tener parámetros de comparación con un modo cuyo 

estudio resulta más cercano y de determinar si existe alguna relación en la 

manifestación de algunos fenómenos. 

Esta pesquisa intenta contestar las siguientes preguntas de 

investigación:  

1. ¿Cómo se desarrolla la construcción del modo descriptivo a lo largo de los 

años? 

2. ¿Existe una correspondencia entre el desarrollo de la habilidad descriptiva y 

narrativa a lo largo de los años? 

3. ¿Existe una complejización en la construcción del segundo plano cuando se 

desarrollan las habilidades descriptivas? 

Para ello, se trazó como objetivo general: comparar el desarrollo del 

modo descriptivo con el del modo narrativo en sujetos de 4 a 18 años. Y como 

objetivos específicos:  a) caracterizar el desarrollo del modo descriptivo, en 

sujetos de  4 a 18 años; b) caracterizar el desarrollo del modo narrativo, en 

sujetos de  4 a 18 años, y c) establecer las relaciones que existen entre las 

diferentes etapas del desarrollo de la habilidad de producción de cada modo 

discursivo. 
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La metodología utilizada consistió en elicitar narraciones y 

descripciones a partir de la secuencia de imágenes del libro La Sorpresa de 

Sylvia van Ommen (2004), por medio de una entrevista personal con 

estudiantes desde pre-kínder a tercer año de educación media. 

Los resultados obtenidos en esta investigación permiten sostener que 

existe una relación entre el desarrollo del modo descriptivo y narrativo, en 

tanto coinciden en la forma en que evolucionan ciertos procesos lingüísticos, 

como la densidad de palabras por cláusula, la especialización léxica  o la 

subjetividad del discurso. A pesar de esto, no se encontró que la 

complejización descriptiva incidiera en la construcción de mejores narraciones 

o de mejores segundos planos, pues en los discursos narrativos formulados se 

observó una frecuencia muy baja de secuencias descriptivas. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Modos discursivos 

De acuerdo con Carlota Smith (2003), el modo discursivo es una unidad 

lingüística y nocional que permite establecer una unión entre las oraciones y 

las estructuras mayores presentes en un texto. Esta definición de modo 

discursivo escapa tanto al de las unidades del análisis oracional clásico como 

al de unidades mayores altamente abstractas, como las descritas en la 

bibliografía canónica sobre tipología textual. Con el objeto de caracterizar los 

modos discursivos, Smith introduce el concepto de pasaje, noción superior a la 

oración pero inferior al texto, que se define por los tipos de entidades 

introducidas en el discurso y los principios de progresión textual. Los pasajes 

pueden pertenecer a uno u otro modo discursivo. La noción de pasaje permite 

un análisis lingüístico supraoracional, que reconoce unidades que, siendo 

pertinentes para una descripción textual, no se confunden con el texto, 

categoría lingüísticamente heterogénea que encuentra su mejor caracterización 

en la noción de género discursivo, concepto sociocultural e histórico.  

La autora reconoce cinco modos discursivos: narración, descripción, 

noticia, información y argumentación. Para caracterizarlos, propone cuatro 
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parámetros: tipos de situación, progresión textual, subjetividad y estructura 

superficial de presentación. 

Los tipos de situación apuntan al tipo de entidades que las cláusulas 

introducen en el universo del discurso. Estos son: eventos, estados, estativos 

generales y entidades abstractas. Los dos primeros son tipos básicos de 

situación en los estudios de aspecto y discurso, mientras que los dos últimos 

son entidades propuestas por Smith.  

Los estativos generales son cláusulas que expresan contenidos genéricos 

o generalizantes, es decir, patrones de eventos y estados. Por otra parte, las 

entidades abstractas serían hechos y preposiciones, que refieren a objetos de 

conocimiento y de creencia, respectivamente. Los eventos y estados son 

entidades que se ubican en el mundo, es decir, en un tiempo y espacio 

particular. Por otro lado, los estativos generales expresan patrones de situación 

y también se encuentran localizados. Finalmente,  los hechos y proposiciones  

son entidades abstractas sin ubicación en el mundo, es decir, sin tiempo ni 

espacio. En consecuencia, la principal diferencia entre la gama de entidades 

introducibles en el discurso radica en la abstracción y la temporalidad. 

El segundo parámetro es el de progresión textual, que puede ser de 

naturaleza temporal o atemporal. Los pasajes temporales corresponden a los 
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modos narrativo y noticioso. Ambos se diferencian en que mientras en los 

primeros las situaciones introducidas se relacionan unas con otras y el avance 

temporal se mueve respecto de ellas mismas, en los segundos se introducen 

situaciones que se orientan a partir del momento de habla, que opera como 

centro deíctico para reconocer si la progresión es hacia adelante (el futuro) o 

hacia atrás (el pasado). En la descripción, por su parte, el tiempo es estático y 

la progresión se establece en términos espaciales. Finalmente, la 

argumentación y la información son atemporales y la progresión se produce 

“por un ‘camino metafórico’ a través del dominio del texto” (Acevedo 2012: 

11). 

El tercer parámetro propuesto por Smith se enfoca en las formas de 

subjetividad presente en el texto. Para la autora este parámetro permitiría un 

acceso a la mente ya sea del hablante o de algún participante del universo del 

discurso. Este criterio se manifiesta en formas que entregan una perspectiva 

determinada, un estado mental o una percepción. 

El cuarto parámetro está determinado por las características de la 

estructura que organiza la información presentada —esto es, tópico y 

comento, foco y trasfondo—, lo que hace que esta categoría sea altamente 

dependiente de la estructura sintáctica de las cláusulas del discurso.  
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Según Smith, los modos discursivos comparten la subjetividad y la 

estructura presentacional, por lo que sus diferencias se originan en los dos 

primeros parámetros: tipo de entidad introducida y principio de progresión. 

2.1.1. Modo descriptivo 

Con la descripción representamos lingüísticamente el 

mundo real o imaginado, expresamos la manera de ver el 

mundo a través de los sentidos y a través de nuestra mente 

que recuerda, asocia, imagina e interpreta. (Calsamiglia y 

Tusón, 2007; 279). 

 

Cuando se pretende estudiar la descripción es difícil encontrar sustento 

teórico que sirva como base o punto de comparación, ya que son pocos los 

especialistas que se han abocado a este tema. También resulta dificultoso 

situar al modo descriptivo en el espectro de modos, pues no siempre se le 

atribuye autonomía y muchas veces  se le contempla como parte de un tipo o 

género expositivo.  

Para el marco conceptual de esta investigación se ha considerado la 

definición y caracterización del modo descriptivo hecho por Carlota  Smith 

(2003) y se ha intentado establecer una categorización de la descripción 

considerando si se da de forma aislada o se inserta dentro de otro modo 

discursivo, en particular el narrativo. Esto, porque al ser la exposición y la 
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narración formas tan disímiles, las descripciones que allí se encuentran 

difieren en algunos aspectos de las que se dan de modo aislado. 

2.1.1.1 Delimitación del modo descriptivo 

Smith señala que los pasajes descriptivos tienden a especificar rasgos de 

objetos particulares, gente y estados mentales; en ellos, el tiempo es estático o 

se encuentra suspendido; las descripciones introducen estados, eventos en 

marcha y eventos atélicos. A pesar de que el modo descriptivo no posee 

progresión temporal, no se considera un modo estático puesto que progresa 

espacialmente a través de una escena: el receptor de una descripción es capaz 

de  desplazarse de un lugar de la escena a otro, como puede observarse en el 

texto 1, donde la mirada del narrador y del lector avanzan por los detalles del 

escritorio de la niña. Cabe destacar que aunque se mencionan diferentes 

tiempos verbales, el avance temporal no es significativo. 

Texto 1 

La mesa donde escribo no es precisamente un escritorio, 

pero es bonita. La he puesto debajo de la ventana. Encima 

coloqué un florero con rosas que corté del jardín 

tempranito. Son preciosas; hay dos color té y cuatro 

blancas como nieve. Al lado está el retrato de papá. Lo 

estoy mirando. Tiene sus ojos fijos en mí, sus ojos claros, 

medio grises, medio verdes, y parece que me estuviera 

diciendo “Patricia, Patricia, ¿quieres venir a mirar lo que 

resultó del trabajo de ayer? (Budge, 1998; 42) 
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Smith  identifica como rasgo típico de la descripción la presencia de una 

frase locativa aplicable al pasaje completo y postula la existencia de un 

adverbio temporal durativo tácito que hace referencia a un tiempo fijado 

previamente en el texto, respecto del cual las cláusulas establecen referencia 

anafórica temporal. Por consiguiente, es posible sostener que cuando en una 

descripción hay cambio temporal, también debiese haber un cambio de la 

escena descrita. 

Comprender el funcionamiento del tiempo en el modo descriptivo 

resulta esencial para entender la particularidad de este modo: en él, el tiempo 

es estático y las oraciones que lo conforman hacen referencia a un mismo 

tiempo, es decir, refieren anafóricamente a otro tiempo del discurso. No 

obstante, en las descripciones se pueden encontrar tiempos que no parecen 

encajar en este esquema. Esto se soluciona interpretando las formas verbales 

en su contexto, lo que permite inferir que el uso que se está dando es atélico y 

durativo, pues el punto de vista del descriptor no se enfoca en el principio o 

final de una actividad. En estos contextos, los eventos activos (que  tienen 

forma de perfectivos) son  interpretados como continuos. Smith señala  que 

también puede producirse un fenómeno de coerción en que un evento télico es 

tomado como atélico. La anulación de la telicidad es atribuida al adverbio de 

tiempo durativo tácito postulado por la autora, es decir, la telicidad de una 
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oración no depende solo del verbo, sino que también de los argumentos y el 

contexto. Lo anterior se ejemplifica con una oración como María lee un libro 

por una hora, la que solo tiene sentido si entendemos que María no ha leído el 

libro completo, pues por una hora (que opera como equivalente a un adverbio 

durativo) anula la telicidad de la constelación verbal. 

En síntesis, el modo descriptivo posee un adverbio locativo al inicio y 

un adverbio temporal durativo tácito que deben mantenerse durante todo el 

pasaje. En otras palabras, la continuidad discursiva de la descripción está dada 

porque entre la oración descriptiva inicial y las que la siguen, el contexto no 

debe contener ningún adverbio de tiempo o espacio, ni un evento télico. 

2.1.1.2 Categorización de la descripción 

El modo descriptivo no suele darse aislado en la comunicación, sino que suele 

formar parte de otros modos discursivos. Al respecto, Adam (1999) citado en 

Calsamiglia y Tusón (2007) afirma: 

Como todas las secuencias, la descriptiva puede ser la dominante  en un 

texto (informe médico, presentación de vinos, tratado de botánica), pero 

en gran cantidad de textos aparece como secuencia combinada o 

incrustada. En el ámbito literario, forma parte sustancial de los relatos: 

junto con la secuencia narrativa y la dialogal, es parte esencial de la 

representación del mundo de ficción. Junto con la secuencia explicativa 

y la argumentativa, aparece en los textos científicos y didácticos. (280) 
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Siguiendo la distinción de modos a la que adhiere Charaudeau (1993), 

Ciaspucio (1993), Sánchez (1992) y Smith (2003) en esta investigación se ha 

establecido una distinción entre las descripciones que hacen los individuos 

aisladamente; las que realizan insertas en modos dinámicos, con progresión 

temporal, y las que formulan dentro de modos discursivos estáticos, sin 

progresión temporal, tomando como prototipos de los dos últimos la narración 

y la exposición. 

La descripción en la narración se desarrolla a una edad más temprana, 

ya que los niños se relacionan con este modo discursivo desde sus primeros 

años. Como se verá en el apartado de modo narrativo, la descripción es 

fundamental en la configuración del segundo plano narrativo y no es difícil 

distinguirla de los elementos que conforman el primer plano, porque los 

tiempos verbos que aparecen en cada plano son distintos.  

Por otra parte, la descripción también forma parte importante de la 

exposición. En este caso, las formas temporales que ambas adoptan son 

semejantes, ya que ni el modo descriptivo ni el informativo presentan 

progresión temporal. Por ello, en este caso resulta más complejo delimitar 

cuándo se pasa de un modo a otro. Esto, sumado a que las personas solo se 

relacionan con la exposición al ingresar a la educación formal, determina que 

su desarrollo sea más tardío. 
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Berman (2007) propone que el discurso expositivo, además de ser 

mucho más abstracto que el descriptivo, se basa en un principio de 

organización categorizador que “está orientado hacia los tópicos, y se enfoca 

tanto en los conceptos y asuntos como en la expresión de un despliegue de 

ideas, exponiendo y argumentando en términos de sus interrelaciones lógicas” 

(80). Esto permite afirmar que las descripciones en el discurso expositivo 

poseen un rol diferente al que cumplen en las narraciones. 

2.1.2 Modo narrativo 

Las narraciones son un proceso clave en la construcción del sujeto y de 

la sociedad, ya que “permiten que el individuo construya sus valores, 

creencias y actividades apropiadas para su medio cultural y social, logrando 

una integración natural y paulatina en actividades colectivas” (Ortiz 2010; 14). 

Las narraciones son, sin duda, la mejor manera que tiene el sujeto de entregar 

sus experiencias, además de permitirle organizar tanto la memoria individual 

como la colectiva. Mitos, leyendas, cuentos, fábulas e historias desempeñan 

una función clave en la generación de la identidad personal y grupal y 

contribuyen a la cohesión cultural. 

Las narraciones son maneras de recrear la realidad a través de una 

historia, por lo que presentan un desarrollo simbólico, no paradigmático 
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(Georgakopoulou, 2011). Bruner (1994) agrega que las narraciones son 

construcciones que reflejan la manera en que las personas se insertan en la 

sociedad y constituyen un reflejo de procesos psicológicos y creencias de 

mundo. Como señalan López y Saavedra (2012), las narraciones  

“Son una de las formas principales en las que se organizan 

nuestros procesos psicológicos, orientando procesos 

cognitivos complejos y emocionales, relaciones 

interpersonales y proyecciones hacia el futuro, para que 

puedan ser útiles a los intereses del narrador (self serving 
bias) y sus concepciones del mundo y de las cosas” (40). 

 

El acto de narrar constituye un proceso central para la relación del 

sujeto con su grupo social: permite generar un tesoro grupal como la memoria 

colectiva y facilita el aprendizaje de la lengua y cultura materna de una 

comunidad determinada. En palabras de Bocaz y Soto (2000), 

El conocimiento social –centro del sistema cognitivo del 

ser humano- se sustenta, en gran medida, en la psicología, 

filosofía y cultura populares o ingenuas que los individuos 

van derivando de la amplia colección de historias 

acumuladas en sus mentes a lo largo de sus vidas. (3) 

 

2.1.2.1 Estructura de los textos narrativos  

La principal definición de narración, desde el punto de vista lingüístico, 

es la proporcionada por William Labov, quien señala que las narraciones de 
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experiencia personal “son un método de recapitulación de experiencia pasada 

que adecua una secuencia verbal de cláusulas a una secuencia de eventos que 

(se supone) realmente ocurrieron” (1972: 360). Para Labov, que el orden de 

las cláusulas coincida con el orden de ocurrencia de los hechos que describen 

viene a ser el rasgo definitorio de una narración de experiencia personal. 

Aunque no es necesario que todas las cláusulas de un relato satisfagan este 

criterio, el lingüista propone que una narración requiere de una secuencia de al 

menos dos cláusulas ordenadas temporalmente. Esta definición cobra vital 

importancia, pues de ella se desprende que, en un relato, solo podremos 

considerar como cláusulas narrativas aquellas en que coinciden el orden de la 

presentación de los eventos en el texto y el orden en el que estos ocurrieron en 

la historia, en otras palabras, aquellas en que hay congruencia entre el orden 

de los eventos representados y el de su presentación. 

De lo anterior, se desprende que las narraciones constan de un esqueleto 

constituido por las cláusulas propiamente narrativas, esto es, aquellas que 

satisfacen la restricción de Labov. Las cláusulas no narrativas, por su parte, se 

organizan, en la narración, alrededor de este esqueleto. Mientras las cláusulas 

narrativas mueven hacia adelante la línea temporal del relato y configuran el 

primer plano narrativo, las no narrativas constituyen el segundo plano y se 

especializan en  proporcionar información sobre el carácter de los personajes o 
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datos espaciales y temporales de los lugares en los que opera la narración. 

(Hopper y Thompson, 1980).  

Hopper y Thompson (1980) precisan que existen una serie de recursos 

lingüísticos que manifiestan la distinción entre primer y segundo plano. El 

criterio de base es la transitividad,  noción asociada a las cláusulas de primer 

plano. Al respecto, los autores afirman que “todas las cláusulas de primer 

plano son reales y perfectivas; y si tienen un objeto, este es definido (y es, por 

lo tanto, tópico de la cláusula)” (290). En contraste, la menor transitividad está 

vinculada con el segundo plano: “en el segundo plano los verbos tienen rasgos 

menores de transitividad: ellos pueden ser irreales o imperfectivos, o 

presentarse en formas de gerundio o no finitas” (290). En la siguiente sección, 

desarrollamos esta distinción gramatical. 

Existe cierto conflicto con respecto a la importancia asignada al primer 

y al segundo plano en la bibliografía, porque se tiende a pensar que las 

cláusulas narrativas, es decir, las que se ubican en el primer plano, serían de 

mayor importancia que las de segundo plano. Esta valoración no se justifica 

ya que ambos planos obedecen a intenciones diferentes: el primer plano solo 

hace avanzar la narración, mientras que el segundo entrega la información 

contextual pertinente para la comprensión del relato.  
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2.1.2.2 Criterios para diferenciar primer y segundo plano narrativos 

Hopper y Thompson (1980) entregan una serie de criterios para 

diferenciar gramaticalmente entre el primer y el segundo plano narrativos. El 

principal criterio que proponen, como ya se ha adelantado, es el de la 

transitividad. Su hipótesis es que la mayor transitividad está correlacionada  

con las porciones de primer plano, mientras que la menor transitividad se 

vincula con el segundo plano. Para los autores, la transitividad es central en el 

lenguaje, por lo que es universalmente predecible a través de rasgos 

gramaticales específico. Este enfoque se aleja de las visiones clásicas, que 

restringen la transitividad al nivel oracional.  

La transitividad suele dividirse en dos líneas: la sintáctica y la 

semántica.  En la primera, la transitividad se caracteriza en relación con un 

verbo categorizado como transitivo, esto es, que admite un objeto directo.  La 

segunda, es decir, la semántica, entiende la  transitividad como el paso de un 

lugar a otro. Cabe señalar que Soto y Muñoz (1999 – 2000) sostienen que la 

noción de transitividad desde el punto de vista sintáctico no es capaz de 

explicar las condiciones que rigen las construcciones transitivas. 

Una ventaja de la propuesta semántica es que permite integrar la noción 

de sujeto y objeto directo con los conceptos de agente y paciente. Esto lleva a 
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considerar que la transitividad corresponde a una propiedad global de los 

sucesos que suponen una transferencia de energía. A partir de esta definición, 

Hopper y Thompson inician un análisis gramatical de narraciones de 

diferentes lenguas, que los lleva a plantear que los parámetros que conforman 

la transitividad co-varían extensiva y sistemáticamente. Esto los conduce, 

finalmente, a pensar que la alta o baja transitividad se refleja en marcas 

morfosintácticas o interpretaciones semánticas obligatorias. 

A continuación se presentan los parámetros de transitividad propuestos 

por Hopper y Thompson (1980) 

a) Participantes: la presencia de dos o más participantes  en el evento supone 

un mayor grado de transitividad. Esto quiere decir que el primer plano estaría 

asociado  a cláusulas con más de un argumento (frase nominal), mientras que 

el segundo plano tendería a estar formado por cláusulas monoargumentales.  

b) Kinesis: la transferencia energética desde un participante a otro ocurre 

necesariamente con verbos de acción o de proceso, lo que significa que los 

verbos de estado no permiten esta transferencia. Este parámetro plantea que 

las cláusulas de primer plano narran típicamente eventos, mientras que las de 

segundo plano, principalmente estados.  
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c) Aspecto perfectivo: se refiere a que una acción vista desde su punto final es 

más transitiva que aquellas acciones que se centran en otra fase del evento. 

Desde este punto de vista, la alta transitividad se vincula con la telicidad de la 

acción expresada, la que estaría marcada ya sea gramaticalmente mediante una 

flexión verbal perfectiva, o bien a través de un predicado que especifica un 

punto final o un contorno conceptual que indique telicidad. 

d) Puntualidad: aquí se encuentran las acciones que no presentan una fase de 

transición evidente entre su inicio y su término, las que serían altamente 

transitivas como los eventos puntuales y las construcciones medias. Este tipo 

de acciones estarían vinculadas al primer plano.  

e) Voluntad: apunta a que cuando un agente realiza una acción de manera 

intencional o voluntaria, los efectos son mayores que en el caso de una acción 

no intencionada. 

f) Afirmación: en este parámetro se contrasta lo afirmativo con lo negativo. El 

primer plano no presenta cláusulas en polaridad negativa; esto porque los 

eventos narrativos son aseverativos y deben permitir el avance temporal. 

g) Modo: aquí se señala la distinción entre eventos reales o irreales. Las 

acciones que son presentadas como reales poseen una mayor transitividad que 

una acción presentada en un mundo no real. Así es como el indicativo y, en 
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ciertos casos, el imperativo son de mayor frecuencia en el primer plano, 

mientras los modos subjuntivo o condicional se manifiestan más en el segundo 

plano, aportando información sobre deseos e intenciones. 

h) Agentividad: se refiere a que a mayor agentividad, mayor transitividad. En 

el primer plano, las cláusulas tienden a ubicar más agentes a la izquierda que a 

la derecha, lo que en la mayoría de los casos, corresponde al desempeño de 

una función de tópico. 

i) Grado de afectación del objeto: plantea que mientras más afectado es el 

objeto, mayor es la transitividad. 

j) Nivel de individualización del objeto: mientras más claramente distinto sea 

el objeto tanto del agente como del trasfondo, más transitiva es la relación. 

Existe una correlación entre el grado de individualización con su grado de 

afectación, esto debido a que una acción puede transferirse de manera más 

efectiva a un paciente individualizado. En consecuencia, las cláusulas que 

presentan un objeto más individualizado son más propias del primer plano 

narrativo que del segundo. 

Por otro lado, Tanya Reinhart (1984) también propone un conjunto de 

criterios para distinguir entre las cláusulas de primer y segundo plano, los que 
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se separan en criterios de índole temporal y criterios de dependencia 

funcional. 

Los criterios temporales son tres: narratividad o continuidad temporal, 

puntualidad y completitud. A continuación se hará una breve explicación de 

cada uno de ellos: 

a) Narratividad o continuidad temporal: este parámetro se refiere a las 

denominadas unidades narrativas, que son unidades textuales cuyo orden se 

empareja con el orden de los eventos que ellas relatan. Estas unidades 

narrativas, y solo estas, como ya afirmaba Labov, forman parte del primer 

plano. 

b) Puntualidad: aquí se establece una diferencia entre unidades puntuales y 

unidades durativas. Mientras las puntuales forman parte del primer plano, las 

durativas, repetitivas o habituales, participan del segundo plano. 

c) Completitud: en este punto, la autora separa eventos completos e 

información acerca del origen de un evento. La segunda sería propia del 

segundo plano mientras que los eventos completos conformarían el primer 

plano. 
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Por su parte, los criterios de dependencia funcional se dividen en 

modalidad y causalidad. A continuación, se presentará una breve reseña de 

cada uno de ellos: 

a) Modalidad: en el segundo plano se presentan proposiciones modales, 

proposiciones negativas o eventos que nunca tuvieron lugar pero que resultan 

claves para la comprensión del primer plano.  

b) Causalidad: cuando hay dos eventos que presentan una relación de 

causalidad, el que funciona como causa, que sería el primero, forma parte del 

segundo plano para el segundo evento. Según la autora, esto no puede darse de 

modo inverso. 

2.1.2.3 Segundo plano narrativo 

2.1.2.3.1 Criterios semánticos para el análisis de las cláusulas de segundo 

plano 

Hasta el momento, se han revisado solo criterios que permiten distinguir el 

primer plano del segundo. Sin embargo, es necesario considerar criterios que 

trabajen con el segundo plano, analizándolo en términos de categorías 

semánticas. Propuestas como las de Cavalli et al. (1995) y la de Ortiz (2010) 

van en esta dirección. Las categorías presentadas por los primeros autores son: 
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a) Estados mentales o psicológicos de los personajes: se refiere a las 

expresiones que tienen por finalidad  representar estados de conciencia de los 

personajes, ya sean sensaciones, emociones, pensamientos o motivaciones. 

Estos estados son los que permiten entender sus reacciones a lo largo de la 

trama narrativa. La atribución puede operar sobre personajes principales, 

secundarios o incidentales.  

b) Estados físicos de los personajes: se refiere a las caracterizaciones 

detalladas o generales de aspectos físicos de los personajes, ya sean 

permanentes o circunstanciales, que aportan información escasa o de ninguna 

relevancia para la trama narrativa 

c) Rasgos de personalidad de los personajes: permiten conocer, a través de los 

datos entregados por el narrador, el carácter a los personajes y, con esto, 

explicar su comportamiento en determinadas situaciones narrativas. 

d) Descripciones físicas elaboradas del contexto temporal y espacial: 

corresponden a las características detalladas de la secuencia temporal de los 

hechos narrativos y de los aspectos físicos del entorno espacial en que estos se 

enmarcan. 
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e) Descripciones elaboradas de hechos narrativos: entrega caracterizaciones  o 

especificaciones minuciosas  de la secuencia temporal de hechos narrativos y 

de los aspectos  físicos del entorno en que estos se enmarcan. 

f) Marcas del narrador: corresponden a expresiones que delatan la presencia 

del narrador, aportando sus evaluaciones, emociones o puntos de vista. Las  

síntesis prospectivas y los resúmenes retrospectivos también son parte de esta 

categoría. 

g) Intensificadores semánticos y pragmáticos del discurso: son expresiones de 

discurso directo o frases exclamativas que permiten enfatizar segmentos de la 

narración. 

h) Interpretaciones abductivas de fenómenos narrativos complejos: son 

abducciones que el narrador entrega para otorgar coherencia local y global a 

sucesos narrativos de difícil interpretación 

i) Elaboraciones ornamentadas de marcos y cierres de relato: se refiere a 

descripciones detalladas de las circunstancias de mundo del marco del relato, 

de la resolución del conflicto inicial en el cierre del relato y de la proyección 

de los protagonistas  en nuevos mundos narrativos posibles.  

Esta taxonomía se basa en una distinción entre primer y segundo plano 

que apunta a dejar en primer plano aquellas que aportan ideas centrales o más 
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importantes para el desarrollo de la trama accional; por otro lado, las cláusulas 

de segundo plano serían solo aquellas que entregan elaboraciones a estas ideas 

centrales que son el primer plano. 

Se ha considerado que la taxonomía presentada por Cavalli et al. (1995) 

es bastante compleja (Ortiz, 2010) y se debe señalar que la noción de primer y 

segundo plano que se maneja en esta pesquisa difiere de ella, en la medida en 

que, como se señaló anteriormente, el primer plano no constituye 

necesariamente la información más importante, sino que tiene por función 

hacer avanzar el relato, sin importar su relevancia en términos de síntesis 

narrativa (Soto, 2011). 

Por su parte, Ortiz (2010) presenta una taxonomía que considera las 

características más comunes de las cláusulas del segundo plano narrativo. La 

propuesta de esta autora, que se basa en su corpus y en la clasificación 

realizada por Cavalli et al. (1995), propone distintos tipos de secuencias de 

segundo plano, caracterizadas semánticamente. 

1) Secuencias de paisaje de la conciencia 

1.a secuencias que refieren a estados mentales o psicológicos de los 

personajes: el narrador entrega pensamientos, estados de conciencia, 

emociones, sentimientos, deseos o intenciones de los personajes para así 
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explicar ciertos sucesos de la trama narrativa. Ortiz señala que estas 

secuencias poseen una construcción a partir de un verbo mental, o bien un 

conector de finalidad del tipo para + verbo en infinitivo. 

1.b secuencias que caracterizan  psicológicamente a los personajes: en estas 

secuencias, el narrador atribuye rasgos de personalidad a los personajes del 

relato. La autora señala que se construyen con el verbo ser + un atributo de 

corte psicológico. 

2) Secuencias descriptivas 

2.a secuencias que describen a los personajes: el narrador presenta 

descripciones físicas de los personajes. Aquí se incluyen tanto rasgos físicos 

como posesión de objetos. La construcción es con el verbo ser + atributo 

físico, o bien verbo tener + objeto. 

2.b secuencias que describen el escenario donde ocurren los eventos: en estas 

secuencias, el narrador caracteriza el contexto espacial donde ocurren los 

eventos de la trama narrativa, además de entregar información espacial de los 

personajes. Su construcción se basa en el verbo haber como indicador de 

existencia. 

3) Secuencias narrativas 
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3.a secuencias que narran eventos: incluyen la referencia a eventos que no 

hacen avanzar la secuencia temporal del relato porque no ocurren, son 

simultáneos a las acciones del primer plano, ya sucedieron o son conductas 

habituales de los personajes. Su estructura presenta, entre otras cosas, un 

verbo con flexión imperfectiva. 

4) Secuencias explicativas 

4.a  secuencias que explican la causa de un evento: aquí están los eventos del 

relato  que operan como causa de un suceso que forma parte del primer plano 

narrativo. Las construcciones causativas presentan marcas que favorecen esta 

interpretación: como y porque, fundamentalmente. 

4.b secuencias que evidencian la presencia del narrador: se refiere a la 

presencia de expresiones que muestran la presencia del narrador, mediante 

comentarios que intentan explicar o evaluar un evento o una motivación 

presente en la historia. 

2.2. Desarrollo narrativo 

En este apartado se realizara una recopilación bibliográfica con el fin de 

describir en líneas generales el desarrollo narrativo, para su elaboración se 

consideraron las publicaciones de Bocaz (1996), Karmiloff (2005), Ortiz 

(2010) y Serra et.al.(2000)  
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Según Karmiloff (2005) cuando se construye una narración 

“estamos construyendo una historia con una estructura 

general, en el plano del tema, y con una estructura interna 

en el plano interoracional. Esto supone guiar al oyente 

desde el planteamiento, a través del nudo y hasta el 

desenlace, ligando la cadena de oraciones mediante 

elementos lingüísticos como los tiempos verbales, los 

conectivos y los pronombres” (234). 

 

Esta actividad que parece ser muy compleja se comienza a desarrollar a 

muy temprana edad, luego de desarrollar su capacidad de diálogo los niños ya 

poseen herramientas para formular narraciones simples, las que se van 

especializando de manera gradual, haciendo que el discurso narrativo a través 

del desarrollo vaya  aumentando en extensión y complejidad, la cual se 

manifiesta de manera importante en la introducción de más elementos a la 

historia, como personajes, espacios o nudos temáticos que circundan al 

principal.  

La organización del discurso narrativo obliga a quien lo elabora tener en 

cuenta los aspectos que se enumeran a continuación, lo cual significa una 

complicación para los niños pequeños:  

“1) el tiempo, el lugar y la causalidad de los 

acontecimientos que se describen; 2) el plano en el que se 

sitúa la información; 3) la cantidad y la naturaleza del 

conocimiento antecedente compartido por el hablante y el 

oyente, y 4) los recursos cohesivos específicos que 

proporcionan información adicional sobre la estructura 

jerárquica de los episodios de la historia y ayudan a 
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describir las relaciones entre personajes y 

acontecimientos" (Karmiloff, 2005:264) 

 

A los 3 y 4 años los niños elaboran narraciones simples orientadas a un 

solo hecho o personaje y donde las relaciones de temporalidad no se 

encuentran establecidas de forma explícita 

“el hecho que impide a estos sujetos trascender del hecho 

descriptivo para articularlos en uno narrativo es el tardío 

surgimiento de una gramática de las historias que guíe y 

constriña el procesamiento de los datos” (Bocaz 1996: 

59). 

 

Cuando ya son un poco mayores marcan el progreso temporal con elementos 

de cohesión, hasta llegar finalmente a instrumentos cohesivos sofisticados y 

logran marcar “de manera explícita los límites de los episodios y la estructura 

argumental” (Karmiloff, 2005:251). 

Otro momento importan del desarrollo narrativo ocurre entre los 5 y 7 

años donde los niños comienzan a construir el paisaje de la conciencia 

atribuyendo, emociones, sentimientos y deseos al protagonista de la trama 

(Ortiz, 2010). En esta etapa también son capaces de construir secuencias 

conectadas de forma causal (Bocaz, 1996) 

También resulta relevante para este estudio que la consolidación del 

discurso narrativo se dé alrededor de los 12 años, pues implica que los 

individuos son capaces de elaborar historias más complejas. Sin embargo, 
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Ortiz (2000) señala que en esta misma etapa los preadolescentes se 

caracterizan por producir e interesarse por narraciones con menos acciones y 

más descripciones de estados físicos y mentales. 
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3. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación fue realizada en un período de 8 meses, en los 

que se recopiló el corpus y se llevó a cabo su análisis. Para la recolección del 

corpus se visitaron cuatro establecimientos educacionales municipales 

chilenos: la escuela Carlos Condell de la Haza D-N°57  y el Liceo Estación 

Central D-N°28, ambos en la comuna de Estación Central (Región 

Metropolitana), el Liceo Siete de Niñas Luisa Saavedra de González A-43, 

ubicado en la comuna de Providencia (Región Metropolitana), y el colegio 

San Francisco Javier de la comuna de Los Vilos (Región de Coquimbo). En 

los dos primeros se realizó el pilotaje del instrumento, el cual, después de este 

procedimiento, quedó configurado como se especifica a continuación. 

 

3.1 Diseño de prueba e instrumento 

Los sujetos fueron sometidos a una prueba que buscaba elicitar una 

narración, es decir, un discurso con al menos dos cláusulas ordenadas 

temporalmente, y  una descripción, esto es, un discurso que busca especificar 

rasgos de objetos particulares, personas o estados mentales. Para ello, se 

realizaron entrevistas personales de 3 minutos de duración promedio, en las 

que se les indicó a los sujetos que vieran la secuencia de imágenes del libro La 
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Sorpresa de Sylvia van Ommen (2004). Posteriormente, se les pidió que 

construyeran una narración a partir de las imágenes y, finalmente, se les 

realizaron preguntas que apuntaban a una  descripción lo más detallada 

posible del personaje principal. 

3.2. Sujetos 

Los sujetos entrevistados son estudiantes entre pre-kínder y tercer año 

de educación media del colegio San Francisco Javier y del Liceo  Siete de 

Niñas de Providencia, entre 4 y 18 años, pertenecientes al estrato 

socioeconómico medio. La cantidad de entrevistados por nivel, diferenciados 

por sexo se especifica en la tabla 1. 

Tabla 1. Distribución de los sujetos según nivel y sexo. 

Nivel Mujeres Hombres Total 

1. Pre-kínder 3 2 5 

2. Primero básico 3 3 6 

3. Tercero básico 2 3 5 

4. Quinto básico 3 3 6 

5. Séptimo básico 9 2 11 

6. Primero medio 10 0 10 

7. Tercero medio 8 0 8 
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3.3. Muestra 

La muestra obtenida fueron 51 narraciones y 51 descripciones, 

correspondientes a 2 horas 30 minutos de grabación, aproximadamente. Estas 

se obtuvieron durante el horario escolar en lugares medianamente silenciosos. 

 

3.4. Corpus 

El conjunto de casos relevados para este estudio fueron 4 por nivel, por 

lo que el corpus quedó constituido por 28 narraciones y 28 descripciones. La 

selección en los niveles donde la muestra fue mayor se basó en criterios de 

suficiencia como la extensión de la producción y la calidad de la grabación. 

 

3.5. Análisis del corpus 

El análisis del corpus se realizó en dos etapas fundamentales: la 

delimitación teórica de las unidades a considerar en el estudio y los 

procedimientos para determinar el comportamiento de estas en el corpus. 

Dichas etapas son detalladas a continuación: 

 

a) Unidades de análisis 

Las unidades que se analizan en esta investigación son ítemes léxicos y 

cláusulas, estas últimas definidas como “unidades predicativas que describen 
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una situación única” (Berman y Bracha, 2007). El examen detenido de estas 

unidades tiene por finalidad determinar, tanto en narraciones como en 

descripciones, la complejidad léxico- semántica y sintáctica de los discursos, 

además de permitir ver otros rasgos que marcan el desarrollo discursivo como 

la subjetividad, la introducción de cláusulas de propósito (aquellas que 

evidencian la finalidad de una acción) y de verbos de estados mentales 

(referidos a situaciones relacionadas con el pensamiento, que asignan, en la 

mayoría de los casos,  voluntariedad a quien lo experimenta). En el caso de las 

descripciones, se determinó la subjetividad, la cantidad de rasgos psicológicos 

y físicos aportados por los individuos, el número de justificaciones que daban 

a los caracteres y la aparición de cláusulas narrativas. 

 

b) Procedimientos de análisis 

Para llevar a cabo el análisis fue necesario separar los discursos en 

cláusulas y contar las palabras de cada una de ellas, a fin de determinar su 

complejidad. Posteriormente, se analizó la composición léxica de los 

discursos, clasificando los nombres, adejetivos y los verbos según su 

complejidad, siguiendo la taxonomía de Berman y Bracha (2007). Luego, se 

determinó la composición sintáctica de las producciones que forman parte del 

corpus, contando las palabras por cláusulas e identificando las frases 
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subordinadas, que se consideraron construcciones más complejas. Ya en el 

ámbito discursivo, se buscó establecer las variables que incidían en la 

aparición de recursos como la subjetividad, las justificaciones y la asignación 

de propósitos y de estados mentales a fin de determinar cómo evolucionan en 

el desarrollo discursivo de los niños y adolescentes y en qué momentos del 

discurso aparecen. Además, se analizó la interferencia entre modos 

discursivos, para lo cual se contaron las cláusulas que poseían rasgos propios 

del otro modo estudiado, vale decir, las cláusulas descriptivas en las 

narraciones y las cláusulas narrativas en las descripciones. Para finalizar, se 

compararon los elementos comunes presentes en ambos modos discursivos 

con el propósito de establecer relaciones entre las distintas etapas de 

desarrollo, asociándolos a los niveles escolares de los sujetos.  

Para la representación de los datos se utilizaron tablas y gráficos de 

punto, además de los esquemas proporcionados por el programa SPSS 15.0 

para Windows, el cual establece relaciones más complejas de los datos y 

determina la fiabilidad de los mismos. 
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Análisis narrativo 

El corpus recolectado se divide en dos tipos, narraciones y 

descripciones. Las narraciones recolectadas  fueron 28, 4 de cada uno de los 

siguientes niveles: pre-kínder, primero básico, tercero básico, quinto básico, 

séptimo básico, primero medio y tercero medio. Las 28 narraciones arrojaron 

un total de 740 cláusulas.  En este estudio, del total de las cláusulas 

analizadas, 109 corresponden a pre-kínder (14,7%); 97 fueron producidas por 

sujetos de primero básico (13,1%); 118, por el grupo de tercero básico 

(15,9%); 136, por los sujetos de quinto básico (18,3%); 90, por el nivel 

correspondiente a séptimo básico (12,1%); 93, por el grupo de primero medio 

(12,5%); y 97, por el de tercero medio (13,1%).  
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Al comparar la cantidad de cláusulas por grupo, se hallan diferencias 

respecto a los resultados encontrados por Acevedo (2012), ya que la autora 

encuentra un aumento en la cantidad de cláusulas a medida que avanza el 

nivel de escolaridad. 

El gráfico 1 muestra que la producción de cláusulas en este estudio no 

tiene relación directa con el nivel educativo de los sujetos, sino que se 

relaciona con otros factores: en el caso de los sujetos del nivel más bajo, 

producen más cláusulas porque tienden a realizar intervenciones que apelan al 

investigador, a partir de las cuales estructuran su relato, como preguntas sobre 

el contenido o su desempeño. Los relatos contienen, además, una gran 

enumeración de elementos que no son jerarquizados, por lo que la historia 

creada posee tanto elementos relevantes como irrelevantes, lo que se suma a la 

constante reiteración  de adverbios temporales y locativos para marcar el paso 

de una lámina a otra. Se infiere, por tanto, que los sujetos interpretan el 

cambio de imagen como un nuevo evento en el universo discursivo. 

Desde el segundo al cuarto nivel se observa, en consonancia con 

Acevedo (2012), un incremento en el número de cláusulas; sin embargo, en el 

quinto nivel se produce un descenso que se explica por la tendencia de los 

sujetos a sintetizar la historia. Después de este momento, se produce 
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nuevamente un aumento en la cantidad de cláusulas, pero este no es 

significativo (solo aumenta un punto porcentual). 

4.1.1 Separación y análisis del primer y el segundo plano narrativo 

Al distinguir entre las cláusulas de primer plano y de segundo plano también 

se obtienen resultados que difieren de la bibliografía consultada (Acevedo, 

2012; Bocaz, 1996; Ortiz, 2010), pues las cláusulas que conforman el segundo 

plano son significativamente menos que las del primer plano. En las tablas que 

siguen (2 a 8) se muestran los resultados obtenidos al separar las cláusulas de 

primer plano y las de segundo plano por nivel: 

Tabla 2. Número de cláusulas totales de primer plano y de segundo plano producidas por los 

sujetos de Pre-Kínder  (nivel 1). 

Pre kínder S1 S2 S3 S4 

Primer plano 29  22  11  23  

Segundo plano 2  4  10   2  

Total 34 31 18 26 

 

 

Tabla 3: Número de cláusulas totales de primer plano y de segundo plano producidas por los 

sujetos de Primero básico  (nivel 2). 

 

 

 

 

 

 

1° básico S5 S6 S7 S8 

Primer plano 18 20 21 21 

Segundo plano 4 6 3 4 

Total 22 26 24 25 
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Tabla 4: Número de cláusulas totales de primer plano y de segundo plano producidas por los 

sujetos de Tercero básico  (nivel 3). 

3° básico S9 S10 S11 S12 

Primer plano 14 15 35 24 

Segundo plano 7  7 6  10 

Total 21 22 41 34 

 

 

Tabla 5: Número de cláusulas totales de primer plano y de segundo plano producidas por los 

sujetos de Quinto básico  (nivel 4). 

5° básico S13 S14 S15 S16 

Primer plano 21 35 21 30 

Segundo plano 6 11 4 8  

Total 27 46 25 38 

 

 

Tabla 6: Número de cláusulas totales de primer plano y de segundo plano producidas por los 

sujetos de Séptimo básico  (nivel 5). 

7° básico S17 S18 S19 S20 

Primer plano 19 24 10 18 

Segundo plano 7 7 2 3 

Total 26 31 12 21 

 

 

Tabla 7: Número de cláusulas totales de primer plano y de segundo plano producidas por los 

sujetos de Primero medio  (nivel 6). 

1° Medio S21 S22 S23 S24 

Primer plano 14 8 8 13 

Segundo plano 8 9 11 12 

Total 22 17 29 25 
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Tabla 8: Número de cláusulas totales de primer plano y de segundo plano producidas por los 

sujetos de Tercero medio  (nivel 7). 

3° Medio S25 S26 S27 S28 

Primer plano 23 20 20 18 

Segundo plano 4  5  3  4  

Total 27 25 23 22 

. 

4.1.2. Análisis léxico-semántico 

Con el fin de determinar la composición léxica de las narraciones de los 

sujetos, siguiendo los criterios de Berman y Bracha (2007), se separaron las 

palabras en palabras de clase abierta y palabras de clase cerrada, considerando 

dentro de las primeras los nombres, adjetivos y verbos. Los resultados que se 

obtuvieron se ilustran en el gráfico 2 
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Se observa una variación mínima en los porcentajes, la cual no tiene 

relación con el nivel de escolaridad de los sujetos. Al no poder establecerse 

una constante en la variación, se desprende que la estabilidad de la proporción 

tiene relación con la estructura del modo narrativo, pues este selecciona mayor 

cantidad de palabras de clase cerrada (no se pueden inventar palabras que 

pertenezcan a las clases de este tipo, porque son palabras auxiliares de la 

lengua, como los artículos y pronombres) con el fin de contribuir al sentido de 

la narración. En el apartado 4.3 se profundizará más este punto comparándolo 

con el modo descriptivo. 

Para determinar la complejidad léxica se realizó un análisis de nombres 

y verbos uno a uno. Los nombres analizados fueron 563, para los que se 

establecieron cuatro niveles de clasificación: 1) nombres referentes a objetos 

concretos y personas específicas; 2) sustantivos categoriales, sustantivos 

genéricos y sustantivos de rol o locativos; 3) sustantivos concretos de registro 

alto, sustantivos poco comunes, abstracciones comunes y expresiones 

metafóricas de cosas concretas; 4) nombres no representables (abstracciones) 

y de baja frecuencia. A medida que aumenta el nivel de los sustantivos, se 

incrementa su complejidad. 
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Tabla 9: clasificación de sustantivos según complejidad por curso 

Curso Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Pre kínder 71 7 2 0 

1° básico 68 5 4 0 

3° básico 69 8 10 0 

5° básico  86 15 8 0 

7° básico 47 5 11 3 

1° medio 37 11 16 0 

3° medio 52 14 13 1 

 

En la tabla 9 se observa que hay una disminución  de elementos del 

nivel 1 a partir de séptimo básico. Esto se explica porque los sujetos 

comienzan a hacer síntesis de la historia sin desarrollar en profundidad cada 

uno de los sucesos, lo que implica narraciones de menos palabras.  

Por otro lado,  el aumento del nivel 2 comienza en quinto básico y se da 

principalmente en nombres que se refieren a roles y lugares (la costurera, 

amiga, el negocio, etc.). Considerando que en el instrumento los roles y 

relaciones entre personajes no se explicitan, esto sugiere que alrededor de los 

10 años los individuos incorporan con mayor facilidad en su narración, a partir 

de los acontecimientos, las inferencias vinculadas a roles y relaciones. 

 Con respecto a los nombres del nivel 3, se puede decir que su presencia 

comienza a ser notoria desde séptimo básico, donde su proporción en relación 

con el resto de los nombres tiene un aumento porcentual evidente.  
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Por su parte, si  bien los sustantivos del nivel 4 no aparecen en grandes 

proporciones, resulta interesante que cuando lo hacen son emitidos en las 

narraciones de los sujetos de los cursos mayores. De estos, se puede decir que 

en su mayoría se refieren a conceptos especializados como densidad o índice 

de masa corporal, los que probablemente son adquiridos por los estudiantes en 

el ámbito escolar. 

De acuerdo con lo expuesto, puede sostenerse que a medida que los 

individuos avanzan en su desarrollo, integran con mayor frecuencia ítemes 

léxicos más complejos. Este dato es fundamental para comprender cómo los 

individuos enriquecen sus narraciones, sobre todo considerando que la 

muestra es generada online, esto es, que los sujetos no tienen el espacio para 

hacer una planificación previa. 

Por otro lado, al analizar los verbos, pudo observarse que estos van en 

aumento hasta llegar a 5° año básico; luego de este nivel, comienza un 

disminución constante de los mismos, la que podría explicarse porque  a los 

12 años los niños producen y se interesan por narraciones con un menor 

número de acciones (Ortiz, 2010) y, como se sabe, estas están fuertemente 

vinculadas con los verbos. En el gráfico 3, se ilustran los promedios de verbos 

usados por los sujetos de cada nivel.  
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4.1.3. Análisis sintáctico 

Siguiendo con los criterios de Berman y Bracha (2007), se analizó el total de 

las narraciones separándolas por cláusulas para determinar su densidad, es 

decir, el promedio de palabras por cláusulas. Se contabilizó lo que la autora 

llama cláusulas complejas, esto es, aquellas que reemplazan palabras de clase 

abierta en el discurso. Los resultados de este análisis son presentados en las 

tablas 10 a 16. 

Tabla 10. Densidad clausular promedio y número de cláusulas promedio. Nivel 1 

Nivel Sujeto N° de 

cláusulas 

Densidad 

clausular promedio 

Cláusulas 

Complejas 

Pre kínder 1 34 4,58 3 

2 31 5,09 2 

2 18 3,6 0 

4 26 5 2 

Promedio 27,25 4,56 1,75 
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Tabla 11. Densidad clausular promedio y número de cláusulas promedio. Nivel 2 

Nivel Sujeto N° de 

cláusulas 

Densidad 

clausular promedio 

Cláusulas 

Complejas 

1° básico 5 22 5,18 0 

6 26 5,26 1 

7 24 5,95 2 

8 25 3,95 0 

Promedio 24,25 5,08 0,75 

 

 

Tabla 12. Densidad clausular promedio y número de cláusulas promedio. Nivel 3 

Nivel Sujeto N° de 

cláusulas 

Densidad 

clausular promedio 

Cláusulas 

Complejas 

3° básico 9 21 6,42 3 

10 22 4,86 3 

11 41 5,31 3 

12 34 5,32 6 

Promedio 29,5 5,47 3,75 

 

 

Tabla 13. Densidad clausular promedio y número de cláusulas promedio. Nivel 4 

Nivel Sujeto N° de 

cláusulas 

Densidad clausular 

promedio 

Cláusulas 

complejas 

5° básico 13 27 5,4 4 

14 46 4,97 9 

15 25 5,84 4 

16 38 5,76 2 

Promedio 34 5,49 4,75 
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Tabla 14. Densidad clausular promedio y número de cláusulas promedio. Nivel 5 

Nivel Sujeto N° de 

cláusulas 

Densidad clausular 

promedio 

Cláusulas 

complejas 

7° básico 17 26 5,5 1 

18 31 4,64 2 

19 12 5,3 1 

20 21 5,6 0 

Promedio 22,5 5,26 1 

 

 

Tabla 15. Densidad clausular promedio y número de cláusulas promedio. Nivel 6 

Nivel Sujeto N° de 

cláusulas 

Densidad clausular 

promedio 

Cláusulas 

complejas 

1° medio 21 22 5,5 3 

22 17 5 2 

23 19 6,2 3 

24 25 4,64 9 

Promedio 20,75 5,33 4,5 

 

 

Tabla 16. Densidad clausular promedio y número de cláusulas promedio. Nivel 7 

Nivel Sujeto N° de 

cláusulas 

Densidad clausular 

promedio 

Cláusulas 

complejas 

3° medio 25 27 4,8 4 

26 25 5 7 

27 23 6,2 5 

28 22 5,7 3 

Promedio 24,25 5,42 4,75 
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Los datos muestran que el punto de mayor  desarrollo de la densidad 

clausular promedio es en tercero básico  con un 5,47%. En los cursos 

siguientes el desarrollo se mantiene constante. Este dato es consistente con el 

planteamiento teórico (Brown, 1973; Karmiloff, 2005) que sostiene que el 

aprendizaje de la gramática se consolida a temprana edad, pudiendo los 

individuos utilizar recursos complejos de subordinación y coordinación. Lo 

mismo ocurre al observar la evolución de la complejidad de las cláusulas (ver 

gráfico 4). El primer aumento considerable se da en tercero básico, donde se 

pasa de 1,75 a 3,75 cláusulas complejas por narración. 
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Si a este análisis se le añaden los datos del análisis léxico se puede 

suponer que la complejización en las cláusulas se da, más que en su 

estructuración, en el aumento de la precisión léxica (ver tabla 9). 

4.1.4. Análisis nivel discursivo. 

El análisis discursivo se centró en el desarrollo de la subjetividad, que 

para Smith (2003) es uno de los cuatro parámetros que permiten caracterizar 

los modos discursivos. Con respecto a esta, Smith señala que existen formas 

presentes en el texto que permiten un acceso a la mente, ya sea del hablante o 

de algún participante en el universo discursivo. Para llevar a cabo este estudio, 

se identificaron las marcas que evidencian apreciaciones y la existencia de un 

narrador, las que fueron etiquetadas bajo el rótulo de subjetividad. Por otro 

lado, se marcaron las cláusulas con enunciados que evidenciaban propósitos 

en el actuar de los participantes del universo discursivo. Finalmente, se 

identificaron los verbos en  que el sujeto señala estados mentales de los 

personajes. Su cuantificación nos arrojó, a lo largo de los diferentes niveles de 

escolarización, los siguientes resultados: 
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Tabla 17. Número de cláusulas que representan segundo plano, número de recursos de 

subjetividad, recursos para evidenciar propósitos y  cantidad de verbos que indican estados 

mentales  en pre kínder 

Prekínder S1 S2 S3 S5 

Subjetividad 1 1(3,8) 1(4,7) - 

Propósito 1 1(3,8) - 1(4) 

Estado mental - 1(3,8) - 1(4) 

Total de 

cláusulas 

34 31 18 26 

 

 

Tabla 18. Número de cláusulas que representan segundo plano, número de recursos de 

subjetividad, recursos para evidenciar propósitos y  cantidad de verbos que indican estados 

mentales  en primero básico 

1ro básico S1 S2 S3 S5 

Subjetividad - 1(3,8) - 2(8) 

Propósito - 1(3,8) 1(4,1) - 

Estado mental 1(4,5) 1(3,8) 1(4,1) - 

Total 22 26 24 25 

 

 

Tabla 19. Número de cláusulas que representan segundo plano, número de recursos de 

subjetividad, recursos para evidenciar propósitos y  cantidad de verbos que indican estados 

mentales  en tercero básico 

3ro Básico S1 S2 S4 S5 

Subjetividad 1(4,7) - 1(2,4) 3(8,8) 

Propósito - 2(9) 1(2,4) 1(2,9) 

Estado mental 1(4,7) - 3(7,2) 3(8,8) 

Total de 

cláusulas 

21 22 41 34 

 

 

Tabla 20. Número de cláusulas que representan segundo plano, número de recursos de 

subjetividad, recursos para evidenciar propósitos y  cantidad de verbos que indican estados 

mentales  en quinto básico 

5to básico S1 S2 S3 S4 

Subjetividad 2(7.4) 1(2,1) - 1(2,6) 

Propósito 3(11,1) 6(13) 2(8) 5(13,1) 

Estado mental 1(3,7) - - - 

Total 27 46 25 38 
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Tabla 21. Número de cláusulas que representan segundo plano, número de recursos de 

subjetividad, recursos para evidenciar propósitos y  cantidad de verbos que indican estados 

mentales  en séptimo básico 

7mo básico S1 S2 S5 S7 

Subjetividad - 1(3,2) - 1(4,7) 

Propósito 3(11,5) - - - 

Estado mental 1(3,8) 3(9,6) - - 

Total 26 31 12 21 

 

 

Tabla 22. Número de cláusulas que representan segundo plano, número de recursos de 

subjetividad, recursos para evidenciar propósitos y  cantidad de verbos que indican estados 

mentales  en primero medio 

1ero M S1 S2 S3 S5 

Subjetividad 3(13,6) 1(5,8) 1(5,2) - 

Propósito 1(4,5) 2(11,7) 1(5,2) - 

Estado mental 3(13,6) 3(17,6) 7(36,8) 5(20) 

Total 22 17 19 25 

 

 

Tabla 23. Número de cláusulas que representan segundo plano, número de recursos de 

subjetividad, recursos para evidenciar propósitos y  cantidad de verbos que indican estados 

mentales  en tercero medio 

3ro M S1 S6 S7 S8 

Subjetividad - 1(4) 2(8,6) 2(9) 

Propósito 1(3,7) 3(12) 1(4,3) 1(4,5) 

Estado mental 5(18,5) 1(4) 3(13) 1(4,5) 

Total 27 25 23 22 

 

En las tablas 17 a 23 se representan las marcas de subjetividad, 

propósito y estados mentales separadas por nivel escolar. Al observarlas, se 

puede desprender lo siguiente: 

En primer lugar, se observa que no existe un aumento exponencial de 

las marcas de subjetividad, entendidas como marcas de la voz del narrador y 
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apreciaciones del mismo sostenidas en su conocimiento de mundo y no en la 

información proporcionada por las imágenes que conforman la historia. 

Dichas marcas no presentan un aumento considerable en el corpus a medida 

que se avanza en la edad de los participantes. De esto se puede extraer, por 

tanto, que la habilidad de insertar marcas personales en las narraciones parece 

adquirirse a temprana edad y mantenerse estable desde primero básico. 

En segundo lugar, se encontró que sí hay un desarrollo importante en la 

capacidad para explicitar en los relatos los propósitos de las acciones de los 

personajes. Este fenómeno tiene su mayor crecimiento al pasar de tercero a 

quinto básico, donde se sube de 3,57 marcas promedio de propósito a 11,3 

marcas. Esto resulta aún más significativo al no haber un aumento en la 

cantidad de las cláusulas, pues puede ser interpretado como una 

especialización al momento de narrar: los sujetos reemplazan la enumeración 

de hechos por relaciones determinadas por la intencionalidad del agente. La 

explicitación de propósitos para hacer de la historia más comunicativa y 

coherente implica que los individuos comprenden que los acontecimientos no 

ocurren de manera aislada, sino que existe una relación causal entre ellos, la 

que algunas veces está vinculada a los objetivos que posee el accionar de un 

personaje. 



61 
 

En tercer lugar, existe un aumento importante, aunque menor que en los 

propósitos, de verbos de estados mentales. Dicho incremento se da en los 

últimos dos niveles estudiados, donde se pasa de construcciones del tipo “se 

peinó” a “se decidió peinar”, lo que implica que los adolescentes desde 

primero medio consideran relevante explicitar en sus narraciones el estado 

mental de los personajes y estructurar a partir de estos algunos de los sucesos 

de la historia. Al analizar este dato, debe considerarse que el personaje 

principal del instrumento es un animal. Esto permite suponer que los 

participantes atribuyen rasgos humanos asociados a la capacidad de 

razonamiento, procesamiento y decisión al personaje, personificándolo. 

Lo interesante es que si bien podría pensarse que estos recursos, 

catalogados como propios de la subjetividad, son exclusivos del segundo 

plano, en tanto manifiestan estados de la mente que tradicionalmente se le 

asocian, en el corpus aparecen más vinculados al primer plano, porque los 

participantes utilizan recursos como el punto de vista perfectivo y verbos que, 

según la clasificación de Vendler (1967), corresponden a logros y 

realizaciones.  
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4.1.5 Análisis segundo plano narrativo 

En este apartado se verá el comportamiento de los fenómenos 

discursivos analizados anteriormente, pero centrando los resultados 

únicamente en el segundo plano narrativo. La cuantificación de los datos por 

considerar se ilustra en las tablas 24 a 30. 

Tabla 24.Síntesis análisis subjetividad, propósito y estado mental del segundo plano en pre- 

kínder 

Pre kínder S1 S2 S3 S5 

Subjetividad 1(50) - 1(10) - 

Propósito - - - 1(50) 

Estado 

mental 

- - - - 

Total 2 4 10 2 

 

 

Tabla 25.Síntesis análisis subjetividad, propósito y estado mental del segundo plano en 

primero básico 

1ero Básico S1 S2 S3 S5 

Subjetividad - 1(16.6) - 2(50) 

Propósito - - - - 

Estado 

mental 

- - - - 

Total 4 6 3 4 

 

 

Tabla 26.Síntesis análisis subjetividad, propósito y estado mental del segundo plano en tercero 

básico 

3ro básico S1 S2 S4 S5 

Subjetividad 1(14.2) - 1(16,6) 2(20) 

Propósito - - - - 

Estado 

mental 

- - - 1(10) 

Total 7 7 6 10 
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Tabla 27.Síntesis análisis subjetividad, propósito y estado mental del segundo plano en quinto 

básico 

5to básico S1 S2 S3 S4 

Subjetividad - - - 1(12,5) 

Propósito 1(16,6) 1(9,1) - - 

Estado 

mental 

- - - - 

Total 6 11 4 8 

 

 

Tabla 28.Síntesis análisis subjetividad, propósito y estado mental del segundo plano en 

séptimo básico 

7mo básico S1 S2 S5 S7 

Subjetividad - - - 1(33,3) 

Propósito 3(42,8) - - - 

Estado 

mental 

- 2(28,5) - - 

Total 7 7 2 3 

 

 

Tabla 29.Síntesis análisis subjetividad, propósito y estado mental del segundo plano en 

primero medio 

1ero M S1 S2 S3 S5 

Subjetividad 2(25) 1(11,1) 1(9,1) - 

Propósito - 1(11,1) - - 

Estado 

mental 

2(25) 2(22,2) 5(45,4) 2(16.6) 

Total 8 9 11 12 

 

 

Tabla 30.Síntesis análisis subjetividad, propósito y estado mental del segundo plano en tercero 

medio 

3ro M S1 S6 S7 S8 

Subjetividad - - - 1(25) 

Propósito 1(25) 3(60) 1(33,3) 1(25) 

Estado 

mental 

1(25) 1(20) - 1(25) 

Total 4 5 3 4 
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Al observar las tablas, se puede notar a simple vista que el desarrollo 

del segundo plano no va de la mano con el desarrollo de la subjetividad, pues 

esta responde a otro dominio. Esto quiere decir que, si bien existe un aumento 

del segundo plano, este no es proporcional con el aumento de los recursos 

estudiados. El aumento que existe en el nivel de la subjetividad es muy 

pequeño en el segundo plano. 

Los recursos de propósito o intención son los que aparecen más 

tardíamente en el segundo plano si los comparamos con los que hemos 

denominado de subjetividad o los estados mentales. Esto se explica porque las 

intenciones están íntimamente vinculadas a los eventos y no a los estados, ya 

que los primeros son más dinámicos y, de acuerdo a lo señalado por Hopper y 

Thompson (1980), el rasgo de voluntariedad se asocia protípicamente al 

primer plano. Por esto, se puede pensar que establecer una intencionalidad de 

un estado requiere de recursos poco frecuentes y más complejos. 

Con respecto a los estados mentales, séptimo básico es el grado en el 

que estos aparecen  con mayor propiedad en el segundo plano discursivo. 

También se debe señalar que solo desde séptimo básico los recursos de 

subjetividad, incluyendo propósitos y estados mentales, tienen una aparición 

más significativa en este plano narrativo. Pensamos que esto se asocia a la 
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mayor experiencia en la construcción de discursos que poseen los sujetos de 

esa edad y nivel educacional. 

A modo de conclusión del análisis del segundo plano, se debe destacar 

que las cláusulas que lo conforman no aumentan, sino que se especializan, 

adquiriendo mayor funcionalidad. Dichas cláusulas operan como elementos de 

cohesión y coherencia para la toda la narración, lo que denota que estas 

unidades tienen el mismo comportamiento y  funcionalidad en ambos planos 

de la narración, diferenciándose solo en el momento del desarrollo narrativo 

en el que se estabilizan numéricamente en el discurso. 

4.2. Análisis modo descriptivo 

La parte restante del corpus corresponde a producciones en modo 

descriptivo.  28 fueron consideradas en este estudio, 4 para cada uno de los 

niveles mencionados en los apartados anteriores. Del total de descripciones, se 

obtuvieron 171  cláusulas, las que se distribuyen numérica y porcentualmente 

como se indica a continuación: 19 corresponden a pre-kínder (11,1%); 46 

fueron producidas por sujetos de primero básico (26,9%); 32 cláusulas, por el 

grupo de tercero básico (18.7%); 31, por los sujetos de quinto básico (18,1%); 

9, por el nivel correspondiente a séptimo básico (5,2%); 23 del grupo de 

primero medio (14,4%); y 14 de tercero medio (8,1%).  
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Los resultados del gráfico 5 muestran que  en el modo descriptivo la 

variación de la cantidad de cláusulas no tiene relación directa con el año 

escolar que cursan los sujetos. Su disminución en varios de los niveles parece 

obedecer a que el modo descriptivo no requiere de verbos para introducir 

nuevas entidades. 

Dos resultados escapan a esta tendencia de disminución progresiva. Con 

respecto a los de pre-kínder, puede decirse que el bajo número de cláusulas 

producidas se debe a que los alumnos no parecen poseer las herramientas 

discursivas suficientes para realizar un discurso descriptivo, ya que la 

elaboración de este se estructura en base a preguntas del investigador y 

respuestas muy breves. Por esta razón, en primero básico se incrementan las 

cláusulas, contra la lógica de disminución paulatina observada 

mayoritariamente en el resto del corpus. El resultado de séptimo básico repite 

el comportamiento que se ha visto a lo largo de este estudio, en el que los 
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sujetos optan por elaborar discursos más cortos, pero no por eso menos 

informativos. No es claro por qué el número de cláusulas aumenta en primero 

medio. 

A continuación se presentan los análisis léxico-semántico, sintáctico y 

discursivo de este corpus. Estos permiten especificar los rasgos del discurso 

descriptivo y apreciar los elementos que distinguen a los distintos niveles 

estudiados. 

 

4.2.1. Análisis léxico-semántico de descripciones 

Siguiendo el mismo procedimiento que en el análisis léxico-semántico 

hecho para las narraciones, se pudieron determinar ciertos rasgos léxicos 

caracterizadores de las descripciones. 

En primer lugar, se puede apreciar que la proporción entre palabras de 

clase abierta y el total de las palabras es mayor que en las narraciones (ver 

gráfico 2) 
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En el gráfico 6, se observa que no existe una constante en la proporción 

entre las palabras de contenido y las de clase cerrada; esto es, no se puede 

decir que haya un aumento o disminución de ellas a medida que se avanza en 

la edad de los sujetos. Sin embargo, a partir de esta esquematización de los 

resultados sí se puede afirmar que el porcentaje de uso de palabras de clase 

abierta es alto y en la mayoría de los niveles supera al de las palabras 

funcionales. Lo anterior estaría relacionado con la función particularizadora 

del discurso descriptivo, que solo se puede llevar a cabo entregando rasgos de 

un elemento, y también con la carencia de progresión temporal en este modo. 

El estudio de la complejidad léxica también se hizo de la misma forma 

que para las narraciones, pero se añadió el análisis de adjetivos, pues al llevar 
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a cabo el análisis propuesto por Berman y Bracha (2007), se hizo evidente que 

esta es la categoría de palabras predominante en el modo discursivo 

descriptivo. 

La jerarquización de propuesta para los adjetivos sigue el modelo que 

plantean las autoras para los nombres. Los niveles que se proponen para este 

trabajo, aumentando en complejidad, son los siguientes: 1) adjetivos simples y 

de uso común que se refieren a rasgos físicos, como “grande” ; 2) adjetivos 

que designan caracteres físicos simples que implican subjetividad, como 

“bonito” y adjetivos referidos a rasgos psicológicos1 simples y de uso común 

(como “bueno” o “malo”); 3) adjetivos concernientes a rasgos físicos de baja 

frecuencia de uso o de que reflejan alto nivel cultural ( como “aguileño”) y 

adjetivos psicológicos de uso común relacionados con nombres abstractos 

(como “solidario”), y 4) adjetivos psicológicos de baja frecuencia de uso o que 

denoten alto nivel cultural asociados a nombres abstractos (como “sionista”). 

                                                           
1 Con rasgos psicológicos, el texto se refiere a todos a aquellos adjetivos que designan atributos no 
representables. Se ha elegido este nombre porque se considera que todos estos se encuentran ligados a la 
actividad mental de quien posee dicha característica. 
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En el gráfico 7, se aprecia que la situación de los adjetivos va 

cambiando a través de los años en dos aspectos fundamentales: la cantidad y 

la complejidad. Con respecto a la primera, puede decirse que aumenta 

constantemente hasta 5° básico, produciéndose una baja en 7° año, lo que ya 

se ha transformado en una constante en esta investigación. En el nivel 

siguiente, se recupera la consistencia numérica de 5° básico y en tercero 

medio se incrementa levemente, lo que permite afirmar que las descripciones 

de los sujetos mayores contienen más datos particularizadores del personaje y, 

por lo tanto, son discursos descriptivos más informativos. Con respecto a la 

complejidad, lo que resulta más relevante es el aumento evidente de adjetivos 

más complejos solo desde 5° básico, cuando recién aparecen los adjetivos de 

tipo 4 y los de tipo 3 alcanzan preponderancia. También cabe notar el caso de 
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los adjetivos de tipo 2, que van perdiendo protagonismo a medida que se 

avanza en nivel etario, dando paso a adjetivos de nivel más complejo. Lo 

anterior sugiere que las descripciones se van haciendo más complejas 

semánticamente y que los participantes poseen una mayor habilidad para 

desprender características más complejas del personaje a partir del discurso 

narrativo formulado previamente por ellos mismos. Esto implica que realizan 

mayor cantidad de inferencias a partir de su historia y estructuran un discurso 

más complejo. 

Con respecto a los nombres usados en las descripciones, siguiendo la 

tipología especificada en el apartado 4.1.2, los resultados se exponen en la 

tabla 31. 

Tabla 31: clasificación de sustantivos según complejidad por curso en el modo descriptivo. 

Curso Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Pre kínder 11 0 1 0 

1° básico 30 5 3 0 

3° básico 17 1 7 0 

5° básico  12 2 5 0 

7° básico 1 2 1 0 

1° medio 12 1 4 1 

3° medio 4 2 3 0 

 

Los números de la tabla muestran que el uso de sustantivos en el modo 

descriptivo no es predominante, a excepción de los primeros niveles. Esto 

último parece obedecer a que los niños más pequeños tienden a mezclar su 
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discurso con narraciones, las que en algunas ocasiones cumplen funciones 

descriptivas, pero en su mayoría se desvían del objetivo fundamental que es  la 

caracterización del personaje principal. También se puede observar que los 

sustantivos de tipo 3 tienen una presencia importante desde 3° básico y que los 

de  tipo 4 son muy infrecuentes; el único caso que se encontró fue en el 

penúltimo nivel estudiado. Lo que resulta más importante de este análisis es 

que los sustantivos que constituyen el modo descriptivo son principalmente 

aquellos que refieren a cosas concretas o gente específica, vale decir, los más 

simples. Con esto, se puede concluir que, al menos en nuestro estudio, la 

estructura de nombres que forma parte del discurso descriptivo está ligada a 

los elementos concretos y carece, en gran medida, de abstracciones. 

Para finalizar el análisis léxico-semántico, se observaron los verbos 

constituyentes del corpus y se encontró que estos son simples, es decir, verbos 

de uso común y preferente, en su mayoría referentes a estados (“ser” o 

“tener”) o intenciones (“querer”).  En el gráfico 8 se muestra 

cuantitativamente la producción de verbos en las descripciones por nivel. 
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En el gráfico 8, se percibe que la cantidad de verbos utilizados en las 

descripciones tiende a descender a medida que se avanza en nivel etario,  con 

las excepciones de  pre-kínder y séptimo básico. Mientras en el primer caso, 

los sujetos no pueden estructurar de forma óptima el discurso, en el segundo, 

el descenso obedece a la longitud de sus producciones. La disminución 

general de verbos se explica porque los participantes van otorgando un rol 

central a los adjetivos y no tanto a los verbos. 

 

4.2.2. Análisis sintáctico de descripciones 

Para el análisis sintáctico del modo descriptivo se consideró la cantidad 

de cláusulas, la densidad de palabras de estas y la cantidad de cláusulas 

complejas o subordinadas. Los resultados se presentan en el gráfico 9. 
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El gráfico 9 arroja varios datos interesantes, el primero de ellos es que si 

bien a cantidad de cláusulas desciende a medida que se avanza en edad (con 

los casos particulares de pre-kínder y séptimo), la cantidad de palabras 

aumenta, lo que es concordante con la idea de que el modo descriptivo no se 

estructura en torno a acciones, sino a rasgos, y que las cláusulas que lo 

conforman se vuelven cada vez más informativas. 

Otro dato importante de considerar es que las cláusulas complejas 

aparecen de forma escasa, por lo que es posible presumir que la descripción es 

sintácticamente más simple que la narración. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

pre-kínder primero
básico

tercero
básico

quinto
básico

séptimo
básico

primero
medio

tercero
medio

Gráfico 9. Análisis sintáctico de descripciones por nivel

cantidad total de cláusulas promedio

densidad clausular promedio

cláusulas complejas o subordinadas promedio



75 
 

4.2.3 Análisis discursivo de descripciones 

El estudio discursivo de las descripciones se  realizó en dos etapas. 

Primero, se distinguieron los rasgos físicos y psicológicos aportados por los 

estudiantes y se los cuantificó para su posterior análisis. Luego, se observó el 

comportamiento de las marcas de subjetividad y la aparición de cláusulas de 

justificación, pues se consideró que la cantidad de apariciones de estas últimas  

era relevante. 

Los caracteres físicos y psicológicos entregados por los participantes se 

ilustran en el gráfico 10. 

 

 

 

Al observar el gráfico 10, se destaca la estrecha relación que hay entre 

el aumento de rasgos físicos y rasgos psicológicos, la que se mantiene, grosso 
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consecuencia, que, en el modo descriptivo, ambos tipos de rasgos se 

desarrollan de manera paralela y continua. Otro aspecto importante es que el 

aumento en la cantidad de atributos aportados no se produce en gran cantidad; 

es decir, no hay un alza relevante en el número de rasgos aportados al 

momento de realizar las descripciones por los niveles superiores al 

compararlos con los más pequeños. El punto más alto alcanzado en el gráfico 

corresponde a características físicas en primero medio, el que marca un 

promedio de 3,5; sin embargo, es una medida que escapa al desarrollo 

constante que manifiesta el resto de los niveles, los que poseen diferencias 

máximas de 0,75 veces de aparición. Por esto, se puede pensar que el 

comportamiento de primero medio parece ser un caso anormal, ya que, en 

tercero medio, se vuelve al estándar alcanzado por el desarrollado en los otros 

niveles. 

 Cabe reiterar que el comportamiento de séptimo básico, tanto en los 

rasgos físicos como psicológicos, se mantiene fuera de los patrones, 

presentando una baja respecto al resto de los niveles.  

Finalmente, es necesario destacar que, en la medida en que la  expresión 

de rasgos físicos y psicológicos presenta un desarrollo constante y similar a lo 

largo del desarrollo de los sujetos, puede proponerse que la capacidad de 

entregar estos atributos depende de lo evidente que resulten las características 
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para el sujeto. En este caso, la elicitación de una descripción luego de una 

narración parece favorecer que el sujeto genere una mayor cantidad de 

inferencias sobre el comportamiento de los personajes. Esto permite, a su vez, 

generar una descripción más completa  del plano psicológico. 

En lo que respecta al análisis de subjetividad y de cláusulas de 

justificación, los resultados se presentan en la tabla 32, en la que el número de 

justificaciones corresponde a cláusulas de este tipo y el número de 

subjetividad, a marcas de esta clase. 

Tabla 32. Análisis de cláusulas de justificación y marcas de subjetividad en descripciones por 

niveles. 

Nivel Sujeto Justificación Subjetividad Total 

Pre kínder 1 0 1 9 

2 0 1 3 

3 0 1 3 

4 0 1 4 

Primero básico 5 0 1 11 

6 0 1 5 

7 1 2 8 

8 0 1 22 

Tercero básico 9 0 2 3 

10 0 1 15 

11 1 2 10 

12 1 3 4 

Quinto básico 13 1 2 6 

14 6 5 15 

15 1 1 6 

16 0 1 4 

Séptimo básico 17 0 2 4 

18 0 1 2 

19 0 2 1 

20 0 3 2 

Primero medio 21 2 1 5 

22 0 3 6 

23 1 3 3 

24 0 6 9 
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Tercero medio 25 0 3 1 

26 0 2 2 

27 1 2 6 

28 2 8 5 

 

 

En la tabla anterior observamos dos hechos discursivos. Por un lado, la 

inclusión de justificación y, por otro, la subjetividad presente en las 

narraciones. Mientras la subjetividad se ha reconocido como un parámetro 

para la configuración y análisis del modo descriptivo (Smith, 2003), la 

justificación, si bien no es un rasgo que la bibliografía conciba como propio de 

este modo, aparece en el corpus recolectado con la función de explicar cuál es 

el  sustento del sujeto para entregar una característica física o psicológica.  

El comportamiento de las justificaciones en el modo descriptivo es 

interesante pues se manifiesta solo a partir de tercero básico y culmina en 

quinto básico. Luego, en los niveles superiores, su presencia es casi nula. Este 

rasgo llama la atención, primero, por su tardía aparición, ya que solo alrededor 

de los 8 años comienzan a justificar sus afirmaciones con respecto a los 

atributos entregados, sean estos de carácter físico o psicológico. A partir de 

séptimobásico, vuelve a desaparecer, lo que coincide con el aumento de 

complejidad observado en la semántica de los atributos. A nuestro juicio, esto 

apunta a una especialización al momento de realizar la caracterización. 
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Por su parte, la subjetividad en las descripciones elicitadas presenta un 

desarrollo constante a lo largo de los niveles, yendo desde 1 marca promedio 

en pre kínder a 3,75 en tercero medio. Este es, en consecuencia, un  parámetro 

que sí va aumentando a lo largo del avance de los niveles educacionales, al 

menos en el presente corpus. 

4.3. Comparación de los modos discursivos narrativo y descriptivo 

La comparación de los modos discursivos estudiados se realizó 

considerando los mismos niveles de análisis particular: léxico-semántico, 

sintáctico y discursivo. Se ha agregado un apartado de interferencia entre 

ambos modos discursivos. Antes de desarrollar la comparación detallada, es 

importante destacar que la relación de los participantes con ambos modos es 

diferente, pues si bien todos pudieron realizar con relativa facilidad las tareas 

narrativas, no ocurrió lo mismo con la descripción, donde solo fue posible 

obtener descripciones de un personaje y no de objetos o situaciones. A pesar 

de que este corpus fue útil para la investigación, de este comportamiento se 

desprende que existe en los estudiantes que formaron parte de este estudio una 

familiarización mayor con el discurso narrativo que con  el descriptivo. 

De lo anterior se sigue, también, que la diferencia entre el número de 

cláusulas de las narraciones y el de las de las descripciones es significativo. 
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De un total de 911 cláusulas analizadas, 740 corresponden a modo narrativo y 

171 a modo descriptivo, como muestra el gráfico 11. 

 

 

4.3.1. Comparación de análisis léxico-semánticos 

En este aspecto, se encontraron varias diferencias entre el modo 

descriptivo y el narrativo, las que se explicarían por la complejidad de cada 

uno de ellos y de los elementos que los estructuran. El modo descriptivo posee 

una proporción mayor de palabras de clase abierta que la narración, pues las 

relaciones que se establecen entre los distintos enunciados son más simples y 

menos variadas. Además, al no poseer progresión temporal, no requiere 

recursos para marcarla. 

La categoría de palabras que estructura cada uno de estos modos es 

diferente. Para la descripción, el elemento configurador son los adjetivos, ya 

que son los que portan la información necesaria para que el discurso cumpla 

Gráfico 11.Distribución porcentual de 

cláusulas según modo discursivo

cláusulas de narraciones claúsulas de descripciones
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su función. Es importante señalar, a este respecto, que, cuando se encontraron 

cláusulas sin adjetivos, estas en su mayoría estaban formadas por estructuras 

que cumplían la misma función que los adjetivos. Las narraciones, en tanto, se 

estructuran en torno a verbos, porque estos son principalmente los que dotan 

al discurso narrativo de dinamismo, rasgo fundamental en este modo 

discursivo. Si comparamos la cantidad y el tipo de verbos utilizados en cada 

uno de estos modos, encontramos grandes diferencias, como se observa 

parcialmente en el Gráfico 12. 

 

Como se ve, la mayor cantidad de verbos se utilizó en narraciones, lo 

que, como se ha dicho, tiene directa relación con que su presencia es esencial 

durante toda la narración, a diferencia de la descripción, donde se usan para 

introducir otro tipo de palabras. De lo anterior, se infiere que los verbos 

Gráfico 12. Distribución porcentual de los verbos 

utilizados en narraciones y descripciones

narraciones descripciones
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utilizados en las descripciones se refieren principalmente a estados y  los de 

las narraciones principalmente a eventos. 

Con respecto al uso de sustantivos en ambos modos, podemos 

establecer que una de las diferencias principales es que en el modo narrativo 

los sustantivos se van complejizando, aumentando su especialización, en 

cambio, en las descripciones los sustantivos se mantienen simples a través del 

desarrollo, encontrando bajos porcentajes de nombres más complejos. Esto 

puede obedecer, en el presente estudio,  a que la descripción se centró en un 

ente concreto y lo que requiere especialización en este modo discursivo son 

los adjetivos. 

4.3.2 Comparación de análisis sintácticos 

 

Al llevar a cabo la comparación de estos análisis, puede verse que la 

densidad de palabras por cláusula es similar en ambos modos (ver gráficos 4 y 

9), lo que corrobora que los sujetos de los niveles más bajos son capaces de 

elaborar construcciones con una longitud que no variará durante su desarrollo. 

Esto permite sostener que la densidad por cláusula no es distinta entre los 

modos discursivos estudiados. 

Lo que sí distingue la conformación sintáctica de estos modos es la 

complejidad de sus cláusulas, pues en el discurso narrativo se aprecia un 
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aumento constante en la cantidad de cláusulas complejas, mientras que en el 

descriptivo las cláusulas complejas o subordinadas apenas aparecen. 

4.3.3. Comparación de análisis discursivos 

 

En el nivel discursivo solo es posible contrastar la subjetividad, ya que 

es el único rasgo de los analizados que puede someterse a comparación por 

tratarse de dos modos discursivos diferentes. Cabe señalar que si bien existen 

otros elementos que comparten los modos discursivos, estos ya han sido 

analizados por la bibliografía; por lo tanto, compararlos no sería un aporte. 

Con respecto al desarrollo de la subjetividad, debe decirse que en ambos 

modos los sujetos del nivel escolar más bajo muestran marcas de esta y 

mantienen constante su desarrollo, aumentando levemente la frecuencia con el 

paso del tiempo. En el caso de las narraciones, este punto es relevante, pues 

como se señaló anteriormente, ya sea en primer plano o segundo plano las 

marcas de subjetividad permiten entregar apreciaciones, marcas de narrador, 

propósitos e intenciones y acceder a estados mentales de los participantes del 

universo discursivo. En las descripciones, en cambio, los sujetos las utilizan 

preferentemente para generar caracterizaciones más complejas y a la vez 

eficaces. Estos dos puntos recalcan la importancia de la subjetividad en el 

desarrollo de ambos modos, pues en los dos casos desempeña papeles críticos 
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para la comunicación, y contribuye a generar discursos más coherentes, 

cohesionados e informativos. 

4.3.4. Análisis de interferencia entre los modos discursivos narrativo y 

descriptivo 

Es de conocimiento general la idea, ya expuesta al inicio de este 

estudio, de que las tipologías discursivas no se dan de forma pura en la 

interacción natural y que, a medida que se avanza en el desarrollo, los sujetos 

van imbricando más las características de distintos tipos en sus producciones 

textuales. Considerando esta información, en este apartado se pretendió 

analizar la interferencia entre los dos modos discursivos estudiados. 

Los resultados que arrojó el análisis de la interferencia discursiva en 

ambos modos se encuentra graficado en las tablas 33 y 34. En este texto, por 

interferencia se entiende  la presencia de cláusulas con rasgos propios de un 

modo en el otro. 

Tabla 33. Rasgos descriptivos en las narraciones por nivel 

Nivel Sujeto Físicas Psicológicas Total 

Pre kínder 1 0 0 0 

2 2(1) 1 3 

3 1 0 1 

4 0 0 0 

Primero básico 5 0 0 0 

6 0 0 0 

7 0 0 0 

8 0 0 0 
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Tercero básico 9 2 0 2 

10 0 0 0 

11 0 0 0 

12 0 0 0 

Quinto básico 13 0 0 0 

14 0 0 0 

15 1 0 1 

16 1(1) 0 1 

Séptimo básico 17 0 0 0 

18 0 1 0 

19 0 0 0 

20 0 0 0 

Primero medio 21 0 0 0 

22 0 0 0 

23 1 1 2 

24 0 0 0 

Tercero medio 25 0 0 0 

26 0 0 0 

27 0 0 0 

28 1 0 0 

 

Tabla 34: cláusulas narrativas en descripciones por nivel 

Nivel Sujeto Narración Total 

Pre kínder 1 4 9 

2 0 3 

3 0 3 

4 1 4 

Primero básico 5 5 11 

6 2 5 

7 1 8 

8 0 22 

Tercero básico 9 0 3 

10 8 15 

11 5 10 

12 0 4 

Quinto básico 13 1 6 

14 0 15 

15 1 6 

16 0 4 

Séptimo básico 17 0 4 

18 0 2 

19 0 1 

20 0 2 

 

 



86 
 

Primero medio 21 0 5 

22 0 6 

23 0 3 

24 0 9 

Tercero medio 25 0 1 

26 0 2 

27 3 6 

28 0 5 

 

Se encontró que la presencia de cláusulas narrativas es mucho mayor en 

las descripciones que la de cláusulas descriptivas en las narraciones; sin 

embargo, la primera situación se dio mayoritariamente en los niveles etarios 

más bajos, lo que podría explicarse por la poca familiaridad con el modo 

descriptivo o podría estar condicionada por el orden de la prueba, en la que el 

sujeto debía narrar y luego describir 

También se debe destacar que los rasgos descritos en las narraciones, 

aunque escasos, están mayoritariamente referidos a aspectos físicos  y que 

estos, contrario a lo que podría pensarse, están distribuidos uniformemente 

entre  el primer y el segundo plano. 
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5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

5.1. Relativización del estudio 

Los resultados de esta investigación deben ser interpretados 

considerando las condiciones de recolección del corpus, las que implican que 

los sujetos se enfrentaban a una persona que no conocían, a una forma distinta 

de evaluación, que algunas veces se vio interrumpida por elementos del 

ambiente escolar que funcionaron como distractores para los participantes. 

También debe considerarse  que la representatividad del corpus no permite 

hacer generalizaciones de los resultados, pues el número de sujetos por grupo 

era de solo 4 personas. Con este tamaño de muestra, la desviación del 

promedio por parte de un individuo genera cambios drásticos en los 

promedios y porcentajes, lo que puede conllevar problemas serios en las 

conclusiones.  

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el estudio neutralizó la 

variable socioeconómica y no consideró la variable de género ni la diatópica, 

las que pueden haber interferido en los resultados. 

No obstante lo hasta aquí expuesto, los resultados de la investigación 

permiten hacer una caracterización detallada del modo discursivo descriptivo, 
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lo que la convierte, a nuestro entender, en un aporte bibliográfico exploratorio 

con respecto a esta materia. 

 

5.2. Discusión y conclusiones  metodológicas 

Al comparar la metodología utilizada para elicitar el corpus en esta 

investigación con la usada por el resto de la bibliografía sobre narraciones, se 

ha  concluido que el instrumento determina en cierta medida las propiedades 

de las producciones discursivas de los sujetos. Así, a pesar de que La Sorpresa 

(Van Ommen, 2004) está constituida por una secuencia de imágenes, esta no 

propicia la construcción de segundo plano narrativo de la forma en que lo hace 

el libro Frog, where are you? (Meyer, 1969), también conformado solo por 

una secuencia de imágenes, pero en el que las láminas representan 

preferentemente acciones más que estados. Gran parte de la bibliografía ha 

determinado la relación proporcional entre el primer y el segundo plano 

basándose en los resultados entregados a partir de este último relato en 

imágenes; sin embargo, nuestro estudio muestra que las conclusiones tomadas 

a partir de un instrumento no deberían extenderse a la totalidad de las 

narraciones, toda vez que estas dependerán también del estímulo que las 

motiva. 
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5.3. Discusión y conclusiones de los resultados 

Los resultados obtenidos del análisis permiten sostener que el desarrollo 

del modo descriptivo se produce de forma paralela al del modo narrativo. En 

primer lugar, en ambos modos se aprecia que la longitud de las cláusulas que 

los conforman son semejantes y constantes, pues no poseen variaciones 

considerables a lo largo de las edades de los participantes. Esto está en directa 

relación con lo planteado por Karmiloff (2005) quien señala que ya a los 5 

años los niños tienen las herramientas gramaticales para generar oraciones y 

pequeños discursos. Dichas herramientas son aplicadas por tanto a 

descripciones como narraciones sin mayores problemas.  

El estudio también muestra que las descripciones analizadas no 

coinciden, en este aspecto, con lo que muestran estudios de discurso 

expositivo, pues, según Berman y Bracha (2007), este último se caracteriza 

por el aumento constante de palabras por cláusula a medida que los sujetos 

avanzan en escolaridad. Esto lleva a preguntarse si el modo descriptivo debe 

considerarse dentro del discurso expositivo, como lo hacen las pruebas 

estandarizadas en Chile. 
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También se encontró que para ambos modos los sujetos van 

desarrollando una especialización de la categoría de palabras que estructura 

cada modo discursivo: en las narraciones, se observó una sofisticación de 

verbos y nombres, mientras que en la descripción se apreció un incremento en 

la eficiencia de los adjetivos y una simplificación de los verbos y nombres, lo 

que indica que el nivel léxico-semántico es fundamental en la estructuración y 

especificación de estos modos a lo largo de su desarrollo. 

Otro aspecto que se desarrolla en forma paralela en los modos son las 

marcas de subjetividad, parámetro que Smith considera caracterizador de cada 

modo discursivo y que en el caso del corpus analizado presenta las siguientes 

características: aparece desde el primer grupo estudiado y aumenta 

constantemente. No obstante, es posible distinguir la forma en que funciona la 

subjetividad en cada modo. En las narraciones, se orienta hacia la 

construcción de propósitos y estados mentales, contribuyendo a la formación 

de paisaje de la conciencia y otorgando mayor cohesión al texto. Esto, 

finalmente, incide en la calidad del discurso completo. En las descripciones, 

en tanto, la subjetividad se orienta a entregar caracterizaciones más complejas 

y especializadas del objeto descrito; en este caso, el personaje principal. 
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Por otras parte, a partir de los resultados, se puede establecer una 

cronología del desarrollo del modo descriptivo en el presente estudio, 

distinguiendo tres etapas: 

1) Primera etapa: hasta los 7 años aproximadamente. El niño no cuenta con los 

recursos necesarios para realizar una descripción íntegra y en su lugar aglutina 

nombres y adjetivos sin establecer relaciones entre cláusulas, predominando la 

enumeración de atributos y eventos. Esto se evidencia en el alto porcentaje de 

palabras de contenido simple en los dos primeros niveles etarios y pone de 

manifiesto la influencia del modo narrativo. 

2) Segunda etapa: hasta alrededor de los 11 años, los sujetos estructuran las 

descripciones en secuencias de rasgo-justificación. Las justificaciones 

cumplen una función especificadora del rasgo, además de avalar el sustento 

que dicho carácter tiene en la realidad. En síntesis, se deja atrás la 

enumeración para dar paso a recursos comunicativos más eficaces, mejorando 

la calidad de la descripción. 

3) Tercera etapa: desde alrededor de los 12 años, los adolescentes dejan de 

lado las justificaciones para dar paso a construcciones lexicalmente más 

complejas y comunicativamente más efectivas; en otras palabras, comienzan a 
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utilizar adjetivos semánticamente más específicos, pues recogen una mayor 

cantidad de datos del mundo para seleccionarlos.  

Lo que ocurre en esta etapa permite pensar que las oraciones no solo 

pueden estructurar su red argumental en torno a los verbos, ya que en el caso 

de las descripciones el elemento configurador básico es el adjetivo. 

Con base en el análisis realizado, puede sostenerse, en tercer lugar, que 

no existe un incremento en la calidad de las narraciones al mejorar la 

habilidad descriptiva, pues no existe un número de cláusulas descriptivas 

considerables en el corpus de narraciones. En el caso inverso, encontramos 

que solo en los niveles etarios más bajos hay presencia de cláusulas narrativas 

en las descripciones; sin embargo, estas no pueden considerarse parte del 

modo descriptivo, porque una de sus características estructurales es que no 

posee progresión temporal (Smith, 2003). 

5.4 Proyecciones 

Los resultados de esta investigación pueden proyectarse en diversas 

direcciones. Primero, podría realizarse el mismo estudio con una cantidad 

mayor de sujetos y considerando las variables que este, por ser exploratorio, 

no contempló. En segundo lugar, en nuevos estudios sobre modo descriptivo 

debería buscarse que las descripciones elicitadas describieran —además de 
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sujetos animados— objetos y lugares. De trabajarse con personajes, podría 

considerarse la incidencia de la empatía descriptor-ente descrito en la 

descripción, con el fin de establecer si se producen diferencias en los rasgos 

del discurso descriptivo. En tercer término, el contraste de modos discursivos 

debería ser ampliado, ya que el establecimiento de relaciones entre ellos 

permitiría establecer cronologías de desarrollo y determinar los estímulos que 

hacen que los sujetos mejoren sus producciones. Esto podría ser útil para 

desarrollar herramientas para la enseñanza de comprensión y producción de 

textos.  
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ANEXO 

Corpus 

 

1. PRE KINDER 

S1 

Narración 

La oveja se miró al espejo después después se fue a ver el calendario (…) después fue a 

comprar unas botellas y se fue en moto después se encontró con la señora gansa después se 

cepilló la se cepilló su pelo (ya, ¿y qué hizo con su pelo?) lo lavó y lo secó  después se fue 

pa’ su casa y se puso su ropa después volvió fue donde la señora perrita a a a que le cosa 

una ropa y abrigo, después estaba aquí en la silla haciendo algo con el hilo después tejió 

tejió entonces se quedó dormía después despertó después levantó sus palitos y ahí vio que 

que lo que lo [que lo que hizo se destejió] después fue a buscar un más lana y tenía un papel 

y la puso encima después empacó sus cosas después se fue en moto a otro lugar y y  

empacó, sacó sus cosas de la moto y  la besó una jirafa cerró sus ojos y después la jirafa 

estuvo así y después (terminó) sabía que iba a terminar así. 

 

Descripción  

Oveja: Con lana (¿qué más?) fue a comprar botellas, se puso aquí parada y encontró una de 

rojo, de rojo amarillo, azul (¿era buena o era mala la oveja?) era buena (y ¿por qué era 

buena) y porque ella hacía cosas buenas pa pa felicitar como que felicitó a la a la jirafa. 

 

 S2 

Narración 

Se está mirando en un espejo y ahí está arreglando el enchufe y ahí está andando en una 

moto a comprar aquí está comprando y ahí está regresando a pagar  a ahí fue a donde el 

pato después se manchó se puso rojo y después tuvo de secarse después se le cayó la 

pintura y allí está cortándose y ahí se está poniendo ropa y ahí se va con ropa y ahí se está 

devolviendo a pa’ que le hagan una blu… (¿un chaleco?) no una lana y ahí está tejiendo 

lana roja y ahí le quedó mal y ahí se hizo enojada y ahí también y aquí también no le 

funcionó acá empezó a tejer y ahí está devolviendo la lana y ahí la está guardando y ahí se 
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fue a donde ahí se sacó la ropa se le pasó de eso y se fue pa’ allá s fue ahí y primer…y ahí 

hay una jirafa y le entrega un cariñito está la jirafa. 

 

Descripción  

Oveja: La oveja era blanca tenía lana (¿era buena o mala?) buena. 

 

S3 

Narración  

(Había una vez…, ¿qué había?) ¡una oveja! (¿qué hacía la oveja?) mirándose al espejo, (¿y 

ahí?) andando en moto ( ¿a dónde fue?) a comprar (¿qué compró?) una botella (¿de qué 

color?) roja (¿qué hizo después?) una moto. Una botella se la echó ahí (¿cómo quedó?) 

linda (¿de qué color?) roja, se echó. (¿y aquí qué hizo?) se sacó la lana, se puso ropa y se 

fue en la moto con ropa ¿qué está haciendo ahí? (¿el perro? Está transformando la lana para 

que pueda hacer cosas) se fue en moto está tejiendo ¿qué hizo? (está poniéndole un 

papelito) un regalo y se fue en moto, un regalo (¿a quién se lo dio?) a la jirafa. 

 

Descripción 

Oveja: Con lana, pequeña (¿buena o mala?) buena (¿por qué?) porque le dio el regalo a la 

jirafa 

 

S4  

Narración 

La oveja se está lavando los dientes se está mirando en el espejo ahí  está mirando el 

calendario fue a comprar botellas ahí se devolvió ahí  [  ] se manchó y se  lo botó ahí se está 

secando con el secador ahí se estaba bañando y ahí se estaba se está cortando ahí se está 

vistiendo ahí va en moto ahí pa que le pongan lana ahí va con la moto ahí está haciendo un 

rollito con la lana ahí la está desatando la lana y está cosiendo la lana ahí tiene sueño ahí 

está viendo cómo coser la lana ahí está enrollando la lana ahí la está cortando un pedazo ahí 

pone otra ahí toda lana y ahí se la pone a un amigo y le da un beso el amigo. 

 

Descripción  
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Oveja: Tenía lana se lavaba los dientes (¿era buena o mala?) era buena (¿por qué?) porque 

le hizo con la lana a un amigo. 

 

1. PRIMERO BÁSICO 

 

S5 

Narración 

Ahí la oveja estaba haciendo ejercicios y ahí se está viendo en el espejo y está con una 

regla. Ahí fue con su moto y estaba viendo botellas ahí estaba con un ganso y la oveja y ahí 

la oveja se fue a la ca… la oveja se fue a la casa después se estaba pintando después se 

cortó la lana se puso ropa se fue en su moto a donde un perro y lo y después estaba 

poniéndole lana a esa silla estaba tejiendo se cansó y ahí estaba viendo ahí estaba 

envolviendo como un regalo ahí estaba mirando eso ahí estaba andando en la moto y estaba 

eso ahí se lo dio y la jirafa le dio un beso y fin. 

 

Descripción 

Oveja: Era blanca y tenía lana tenía una moto con la que andaba se pintó la lana después se 

cortó la lana después andó en su moto fue a ver unas botellas después después fue a su casa 

(¿se portaba bien o mal?) eso no sé (¿era buena o mala?) era buena (¿por qué?) porque no le 

pegaba a no le pegaba a la gente y no le decía sobrenombre a la gente. 

 

S6  

Narración 

La oveja ¿qué es esto? (una máquina para hacer ejercicios) la oveja se sube a una máquina 

de hacer ejercicios después se ve por con un espejo y después se está haciendo algo con 

esto después va en su moto a comprar pintura y eligió rojo y el señor ganso dijo dos el 

resultado es uno compró y se fue de nuevo en su moto y se pintó de rojo y se afeitó se puso 

una polera y puso la lana roja en un rincón le cedió un poco de lana la pintó de nuevo y la 

subió a su moto de nuevo después tejió tejió tejió y tejió y después lana llevó después se la 

llevó en una bolsa y se fue en la moto y después se la entregó a la señora jirafa y la señora 

jirafa le dio un beso. Fin. 
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Descripción  

Oveja: Blanca (¿qué más?) ella se quiso pintar la lana de rojo para hacer lana para la señora 

jirafa (¿Cómo era la personalidad de la oveja?) buena (¿por qué?) porque quiso darle un 

regalo a la señora jirafa. 

 

S7  

Narración 

Ahí la oveja se está lavando los dientes y ahí la oveja se está viendo en el espejo y ahí la 

oveja se está midiendo su lana y ahí la oveja se está en su moto se va a elegir un color para 

cambiar su pelaje y después los compró y  después se lo llevó se se se pintó se pintó 

después se esperó hasta que se secara y después pe… después se puso a bañar después se lo 

puso se lo peinó y se secó después se lo cortó después se se dejó todo el pelo en un rincón y 

después se puso una polera y se lo entregó a una poodle que le estaba estaba haciendo algo 

después se lo fue a entregar la oveja y después él le hi… él con esa lana hizo  una bola y 

después lo desató le hizo le hizo una un chaleco a la jirafa. 

 

Descripción 

Oveja: Era blanca y después se cambió el pelaje a rojo (¿qué más era la oveja?) buena (¿por 

qué?) porque le quiso regalar a alguien que no tenía nada de ropa y era la jirafa (¿cómo era 

la jirafa?) buena porque era amigo de él 

 

S8 

Narración 

Una oveja se miraba no sé qué es eso (una regla) paseó con la moto y va a comprar y se 

encontró con un pato un pato y dos veces paseaba se pintó se botó se le acabó la pintura se 

bañó se secó y se (ríe) cortó toda la… se puso ropa fue a pasear otra vez fue donde la perra 

después puso una silla con lana y después  se puso a tejer después otra vez casi se durmió 

después también después despertó después no sé qué hizo planchó después lo después 

siguió paseando después fue después se encontró con una jirafa después la jirafa lo olorosó. 

 



102 
 

Descripción 

Oveja: Gorda con mucho pelo  (¿cómo era su personalidad?) buena (¿por qué?) porque 

siempre hacía cosas de personas y siempre iba a comprar  siempre se encontraba con 

personas después se iba después se pintaba como su ropa después botaba la pintura después 

se bañaba después se secaba y después se cortó todo después se pudo la ropa después se fue 

sin pantalones después se encontró con una perra después se fue después puso la lana en 

una silla después cosió mucho y después hizo un rollón después se fue después se fue y se 

puso la ropa después se encontró con una jirafa después la jirafa lo olorosó. 

 

2. TERCERO BÁSICO 

 

S9  

Narración 

La  sorpresa se trata de una oveja y la oveja y la oveja tenía harto pelo harta lana así y 

parece se medía todos los días el pelo y un día fue a comprar pintura roja a un pato y 

después se pintó con la pintura roja y esperó que se secara la lavó y después se cortó el pelo 

con la pintura roja y después se hizo un chaleco y con la lana la lana roja se la llevó a una a 

una ¿cómo se llama esto que hacen la lana? Un perro que hizo la lana y él y él enrolló la 

lana en un así en una bola y después se fue a hacer un chaleco y después lo envolvió en una 

sábana lo amarró y se lo llevó y después se lo dio a una jirafa. 

 

Descripciones 

Oveja: Era simpática era buena y tenía el pelaje largo  

 

S10 

Narración 

Había una oveja que se estaba mirando el peso y después se miró al espejo se midió con la 

regla y fue en moto a buscar uno de esos un frasco y decía ¿uno o dos? Después se fue a la 

casa se pintó se esperó pa que se seque después se sacó así y después se secó con la 

secadora después se cortó después se hizo una chaqueta así y después que lo… lo envió pa 
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allá la oveja volvió le hizo a la mesa y tejió está tejiendo y la envolvió y la guardó para 

enviársela a la jirafa la jirafa dijo gracias y eso. 

 

Descripción 

Oveja: La oveja era era se veía el peso cuánto pesaba después fue a ver a la… las que se 

pintan así después se secó con secadora y después hizo una silla con lana roja que le quedó 

y después se la envió a la jirafa y la jirafa le dijo gracias (¿la oveja era buena o mala?) 

buena (¿por qué?) porque hacía sillas rojas le enviaba cosas a la jirafa le enviaba su sweater 

un camisón y le envió algo más (¿cómo era el cuerpo de la oveja?) con lana con lana. 

 

 

S11 

Narración 

Aquí esté en el gym haciendo ejercicio, después aquí está viendo si quedó más flaca 

después aquí se está como peinando el pelo después aquí está andando en su moto para ir a 

comprar, aquí está en la tienda, después aquí el ganso le dice que esta botellita dos botellas 

para una persona  puede irse para otro lado aquí viene se está echando lo que ella compró 

después quedo roja, después se estaba bañando después se estaba secando y después se sacó 

el pelaje, después aquí se compró ropa y ya no tenía el pelo, aquí estaba su lana aquí estaba 

su moto con su ropa nueva aquí sale un perro tejiendo, y después aquí de nuevo se pero 

aquí se va para otro lado después aquí está como enrollando la lana la está tejiendo, está 

empezando a tejerla, aquí cuando ya tiene más avanzado pero ya ella le está dando sueño, 

aquí le dio un poco más de sueño, estaba por quedarse dormida pero ya tenía más tejido y 

aquí como que ya se despertó por decir así y ya había terminado el tejido después aquí 

estaba el tejido, aquí lo puso en su bolso y de aquí se fue para su casa, no se volvió se hizo 

la jirafa y después se lo dio 

 

Descripción: 

Oveja: era flaca y ella se quería teñir el pelaje y después fue al negocio a comprar la tintura, 

después se lo tiño, después se estaba peinando después se bañó y después se lo estaba 

secando, muy buena porque le dio un polerón a una jirafa 
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Jirafa: muy grande 

 

S12 

Narración 

Había una vez una oveja que se estaba pesando y ella se sintió muy gorda, ella se estuvo 

mirando en el espejo y se veía gorda y se estuvo midiendo y al otro día fue a andar en moto 

y fue a comprarse un agua o lo que sea, una tempera fue a ver que uno es igual a dos que 

fue otra vez a andar en moto y se pintó con tempera roja, se bañó después esperó algunos 

segundo y después se estuvo secando como media hora después ella se cortó, ella se estuvo 

sacando el pelaje y se puso ropa nueva y con el pelaje que tuvo, lo envolvió y fue a andar 

en moto después fue a una cosedora que le arreglara la lana y después empacó y se lo llevó 

en la moto después lo estuvo desenredando en una silla y después tuvo tejiendo y tejiendo y 

tejiendo y se lo envolvió bien envolvido y se lo llevó a su amiga jirafa y la jirafa se sintió 

tan contenta que le dio un besito. 

 

Descripción:  

Oveja: la oveja era se veía que era simpática, amable y bonita, era amable porque ella me 

doy cuenta de las fotos, físicamente era bonita, un poquito gorda por el pelaje. 

 

3. QUINTO BÁSICO 

 

S13  

Narración 

Acá la oveja se está pesando para ver cuánta lana tiene ahí se mira y se da cuenta que está 

muy gordita ese es como un gráfico donde ve su lana y después se va a comprar como una 

tintura, acá es donde la está comprando y después se está devolviendo acá llega a su casa se 

aplica la pintura y después que la pintó y se lo secó se la secó se empieza a rapar pa sacarse 

toda la lana se pone un sweater y va donde una amiga creo y la oveja le da la lana para que 

la trate ella se devuelve le queda la lana ya tratada y empieza a tejer un sweater está 

envolviendo el sweater con una cinta se lo llevó a una amiga como un regalo se lo llevó a la 

amiga la jirafa y acá se despide de ella. 
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Descripción 

Oveja: Al principio era muy gordita por la lana y después más flaca cuando se quitó todo el 

peso de encima era bondadosa porque le dio el sweater a la amiga y era trabajadora 

 

S14  

Narración 

Este cuento se llama La sorpresa. Había una vez una oveja que que se estaba pesando 

cuánta lana tenía después de medirse fue al espejo a verse cuánta lana tenía después fue a 

medir cuánta lana tenía después se fue en su moto después fue a a a una tienda donde 

vendían color para echarse y aquí ee el el jefe de esa tienda le está explicando cuánto se 

puede echar después él se va a su casa se agrega se agrega la tinta en su pelaje después se 

baña después después se seca después se corta la lana después se pone un chaleco y se va 

en su moto a con la lana en una bolsa se la lleva a a una perrita poodle para que ella pueda 

hacer crear algo con esa lana después se fue a su casa después él está en la silla está 

enrollando así en esta parte de la silla para poder ver ¡ay no sé! Después pesca los palillos 

para empezar a hacer el este después ella se está empezando a dormir después ella bosteza y 

despierta y ve que ya está lista con la chaleca después ella viene la cierra la envuelve le 

pone un hilo para que no se caiga ella se va ella se va con su lana se la entrega a la jirafa es 

un regalo y la jirafa se agradece y ella se despide y se da un besito. 

 

Descripción 

Oveja: La oveja era tenía mucha lana ella era muy era muy lanuda le gustaba verse al 

espejo y verse así cuanta lana tenía y cuánta le quedaba y también era muy agradable, era 

muy simpática porque ella ¿cómo se llama? Ella el título se llama sorpresa porque ella va y 

le regala su lana y se la da se la da a una jirafa y ella es muy amigable según lo que yo veo 

en el libro  
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S15  

Narración 

Aquí la oveja se está como pesando para ver cuánta lana tiene  aquí está viendo cómo está 

su lana aquí ella hizo como un gráfico de todo lo que ha crecido la lana  y que se va como 

en su moto para comprar tintas se compró tinta roja luego volvió a su casa en la moto se 

echó la tinta en la lana luego se la se lava se seca y aquí se está cortando la lana y ahí se 

pone su chaqueta que tenía se va como para un lugar donde hacen como que la lana sea 

como hilo o lana luego vuelve teje como un chaqueta grande y ahí como que la mete en una 

bolsa luego se va está como en la casa de su amigo jirafa se la da y era como un chaleco 

grande con cuello y le da un beso. 

 

Descripción 

Oveja: Con mucho pelo y era flaca cuando le quitaban el pelo y era como amable porque le 

dio porque se quitó el pelo para dárselo a su amiga jirafa  

 

S16 

Narración 

Aquí la oveja se está se estaba pesando para ver cuánta lana tiene y aquí se está viendo la 

lana, aquí se la está midiendo cuánta lana de profundidad tiene aquí se va en su moto aquí 

iba a comprar botellas para teñirse aquí le va a comprar la botella y le dice que eso cuesta 

o… aquí se va en su moto aquí llega a su casa se tiñe se se se oscurece un poco y se baña se 

seca y después se pela aquí se pone un chaleco para ocultar su pel… la parte que no tiene 

pelos se va en su moto aquí se la lleva a ese perro pa que la enrolle aquí se va en su moto de 

nuevo aquí en una silla la está haciendo en una bolita y la está tejiendo, va en la mitad de 

tejer ahí le empieza a dar sueño tanto tejer y ahí ve está terminando de tejer aquí va 

envolvi… aquí está colocó la lana o sea el traje en la mesa aquí lo está envolviendo el traje 

aquí se va en su moto con el traje y aquí está en le va a entregar a alguien el traje y se lo 

entrega a a la jirafa, a la jirafa le queda bien, después la jirafa le da un beso en a la oveja. 

 

Descripción 
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Oveja: Era lanuda (¿qué más?) no era muy grande y era muy cómo se llama muy 

perfeccionista en los detalles (¿cómo era físicamente la oveja?) físicamente era chica y 

flaca y eso. 

 

4. SÉPTIMO BÁSICO 

S17 

Narración 

Acá la oveja se está pesando para ver cuanta lana tiene acá se está mirando al espejo para 

ver que si tiene mucha o poca y lo está escribiendo acá para ver cómo iba antes y acá viajó 

y se fue a buscar un tinte para la lana aquí lo está pagando y acá se va a ir a su casa después 

se lo empieza a echar acá lo terminó acá lo seca y lo peina y después se está está esquilando 

su lana después se pone un chaleco y deja toda la lana ahí y se lo lleva a otro lugar acá ella 

lo lo hace como un ovillo y él se vuelve a su casa para empezar a tejer después que ya lo 

tiene listo lo envuelve y se lo va de nuevo y se lo entrega a ella y ella se lo agradece. 

 

Descripción  

Oveja: Ella era  tierna y le gustaba dar a las otras personas (¿y físicamente?) antes era muy 

lanuda y después quedó media flaca  

 

S18 

Narración 

Había una vez una ovejita pesándose y ella al parecer no le gustaba mucho su apariencia y 

después ella se miraba al espejo se medía y un día decidió ir a la tintorería, estaba viendo 

qué color elegir y  un ganso le dijo que eran dos tinturas por una eligió dos rojas y se 

devolvió a su casa y se echó la tintura, esperó un ratito se bañó después se estaba secando 

su cuerpo después empezó a sacarse la lana a pelarse y después sacó su chaleco juntó la 

lana se la llevó donde un perrita que cosía , luego se devolvió luego después empezó a 

hacer un ovillo y empezó a y empezó a tejer a tejer y terminó de tejer lo puso en una bolsa 

y viajó hacia una jirafa, le hizo un lindo chaleco rojo y ella agradeció con un beso. 

 

Descripción 
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Oveja: Era era se veía amable generosa igual tenía harta lana  

 

 

S19  

Narración  

Había una vez una oveja que se estaba mirando al espejo, salió a comprar tinturas después 

se fue a su casa, se la tiñó se como que se depiló, se puso su ropa, salió a nadar en bici 

después se la llevó a un perro, después en su casa se puso a  tejer, después envolvió la lana 

y se la llevó a una jirafa 

 

Descripción: 

Oveja: generosa, bonita, peluda 

 

S20 

Narración 

La oveja se estaba pesando, ahí se está mirando en el espejo y midiendo su contextura o su 

volumen de lana o pelo ahí la fue a pasear y fue a ver unas botellas de tintura y compró la 

roja y medía y con dos equivalían a un sweater, ya no sé, y la ovejita llegó de vuelta a su 

casa, llegó y se empezó a cortar la lana y se la tinturó de color rojo, se puso un sweater y 

viajó con su lana envuelta, la perro, la puso en un telar, ya volvió, tejió un sweater la 

envolvió y la llevó donde su amiga la jirafa y le regaló el sweater 

 

Descripción 

Oveja: solidaria, amigable y quería hacerle una sorpresa a su amiga 

 

5. PRIMERO MEDIO 

S21  

Narración 

Un día una oveja al pesarse se dio cuenta de que estaba demasiado obesa ella decidió tomar 

cambios drásticos así que fue a un supermercado a comprar anilina para teñir su lana, ella 

compró una tintura roja y se devolvió en su motocicleta roja a  su casa, ahí ella añadió la 
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anilina en su cuerpo para pintárselo, obviamente, rojo. Luego se cortó la lana, la juntó, se 

puso ropa y fue de nuevo a una parte en su motocicleta roja entregarle su lana a un poodle a 

una perrita que era una perrita que arreglaba la lana, luego ella dev… se fue a su casa, ya 

que estaba lista la lana para poder tejer y hizo un abrigo para una señora jirafa. 

 

Descripción 

Oveja: La oveja al principio era gordita, después fue delgada y ella es una buena persona 

porque le dio su lana y preparó un abrigo para ella, la jirafa. 

 

S22  

Narración 

Como que la oveja se encontraba más gorda y quería que le creciera luego la lana para 

poder esquilarla, cuando ya vio que ya estaba como en su máximo expresión se fue a un 

negocio se compró como un líquido rojo para estirarla ¿cómo se dice? Después de eso se 

puso un chaleco y se la llevó a un perrito para que la convirtiera en lana después de eso se 

puso a tejer y tejió y tejió para terminarle el sweater a una la jirafa 

Descripción:  

Oveja: Era, o sea, con la lana era gruesa se veía que estaba como enamorado o que tenía un 

gran cariño por la jirafa se veía preocupada y era o sea sin la lana era como súper delgada 

 

S23 

Narración 

Es como una oveja que como que  quiere ayudar a las personas y busca cómo hacerlo por 

ejemplo por lo que se ve él tenía harta lana se podría decir y va a comprar a una tienda y 

compra así como un líquido que es para como para sacar adelgazar la lana algo así para 

pintarla y después como que regresa a su hogar se se la corta y eso como que se lo da a otra 

persona pa que pa que ay cómo te lo digo para que la haga procesar en otros trabajos 

después la ocupa así para él mismo y eso mismo después lo quiere como que lo quiere dar a 

otra persona y se la da a la jirafa que sale ahí. 

 

Descripción 
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Oveja: Es joven tiene mucha lana de buena iniciativa ayuda a los demás y eso. 

 

S24  

Narración: 

Un día la oveja empezó a pesarse, a mirarse al espejo a medir su lana y dijo oh, tengo 

mucha lana qué puedo hacer con ella, dijo ya la voy a teñir y la voy a arreglar, fue a la 

tienda, compró una tintura roja tiñó su lana, se la fue sacando  y dijo ya, la voy a arreglar 

una costurera y la costurera empezó a como una amiga de ella empezó a arreglar la lana 

empezó a darle la forma y se la pasó de nuevo la oveja no sabía qué decir, pero empezó a 

decir, ya, se la voy a regalar a alguien que la necesite, entonces se la llevó a su amiga jirafa 

que necesitaba un sweter. 

 

Descripción 

Oveja: era mediana, tenía mucha lana, tenía como exceso, era como tres partes de ella era 

lana y un tercio era su cuerpo, era color piel y era mediana, como colorado los cachetitos, 

era como…era caritativa, ingeniosa, era inteligente 

 

6. TERCERO MEDIO 

S25   

Narración 

Estaba la oveja un día en su baño y de repente siente que hay algo raro en ella y se pesa y se 

encuentra un poco gordita se mira y ve si es su estilo estar así gordita. Va al supermercado 

y busca tinturas para arreglar su look se tiñe el pelo rojo, se ducha se seca el pelo y después 

encuentra que no no va con ella  prueba depilarse, luego con esa lana va donde su amiga la 

poodle y le pide que le teja un chaleco, luego de que la poodle ya tiene el chaleco tejido lo 

envuelve en un paquete y lo amarra toma su moto y va donde su amiga la jirafa se lo 

entrega y la jirafa queda contenta por tener con qué abrigarse 

 

Descripción 

Oveja: Es coqueta buena amiga vanidosa 
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S26 

Narración 

Érase una vez que una oveja se pesó, al día siguiente se miró al espejo y empezó a medir en 

su moto roja fue a un negocio a comprarse pintura y al comprar las pinturas le preguntó al 

ganso si se podía pagar solo dos, solo una y al regresar a la casa, se pintó su lana y empezó 

a embellecerse, después se empezó a esquilar para poder formarse una ropa para que se 

viera más delgada, fue en su moto roja a un modista para que le tejiera más ropa y después 

se puso y la lana que le puso, le quedo, se puso a tejer y a tejer y a tejer hasta que se lo dio a 

una jirafa que se le dio un chaleco  

 

Descripción:  

La oveja era gorda era humilde y solidaria 

 

S27 

Narración 

Es una oveja que se dio cuenta que tenía mucho exceso de peso, se midió a si misma, vio su 

índice de masa corporal y decidió hacer algo al respecto y que fue a la tienda  para llevar a 

cabo su plan compró pintura, una pintura roja, después volvió a su casa y se tiñó su lana, y 

después se rasuró a sí misma, después se abrigó porque la falta de lana le dio frio y de la 

misma lana que se rasuró la llevó hacia su amiga la perrita que hiló la lana y después con la 

lana ya hilada y todo la oveja se puso a tejerla, y después que tenía lista su lana envolvió la 

lana y se llevó el paquete misterioso hasta su amiga la jirafa y al final la lana se había 

vuelto en un chaleco para ella. 

 

Descripción:  

Oveja: físicamente era esponjosa, grande, blanca y después se rasuró y usó un chaleco creo 

que rojo con amarillo, y no sé si psicológicamente podría se generosa porque está 

entregando de ella misma para no sé, su amiga 

 

S28 

Narración 
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Primero la ovejita comenzó a mirarse, se dio cuenta de qué estaba muy peluda, se miraba al 

espejo, empezó a sacar medidas y estaba muy peluda así que  fue a una tienda donde 

vendían colorantes, compró un colorante rojo y de vuelta a su casa se comenzó a teñir su 

pelo, su lana y una vez que ya estaba su lana completamente teñida se comenzó a 

cortársela, se colocó un suéter para disimular la desnudes, llevó la lana donde una perra que 

se la iba a procesar, luego se la llevó nuevamente a casa donde comenzó a tejer y cuando ya 

construyó algo, cuando ya tejió algo lo envolvió en un papel de regalo y se lo llevó a la 

jirafa, tal vez su novia. 

 

Descripción 

Oveja: era felpuda, muy felpuda, atenta, preocupada dedicada capaz, y también bien astuta 

porque no se me había ocurrido teñir la lana roja y hacer un sweter al tiro 

 

 

 

  

 


