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E N S AY O S  E  I N V E S T I G A C I O N E S

LA PUNTUACIÓN Y OTROS
RECURSOS EN LA

ORGANIZACIÓN DE TEXTOS
INFANTILES PROPIOS Y AJENOS

According to the pragmatic-discursive approach, punctuation is considered
another mechanism of text organization  –in coexistence with the discursive
markers and graphic spaces– that allows delimitation and definition of
different blocks of information (textual units) in the text, in order to guide
and facilitate the interpretation of the written discourse. However, some
research has proved that the ability to punctuate texts is acquired in a late
stage of the individual construction of learners. 

The intention of the research herein reported was to explore the way in
which children build their knowledge on punctuation according to their need
to organize their own or someone else’s expositive texts. The results of this
work gave way to some hypotheses on the relation between the discursive
connectors and punctuation, and also on the semantic criteria that lead
children to delimit certain textual units.

DOLORES AMIRA DÁVALOS ESPARZA*
MÓNICA ALVARADO CASTELLANOS**

De acuerdo con el enfoque pragmático-discursivo, la puntuación se entiende
como un mecanismo más de la organización del texto –coexistente con los
marcadores discursivos y el espacio gráfico– que permite delimitar y definir
distintos bloques de información (unidades textuales) en el texto, para guiar
y facilitar la interpretación del discurso escrito. Sin embargo, numerosos
trabajos han demostrado que la habilidad para puntuar los textos es una
adquisición tardía en la construcción individual de los aprendices. 

El propósito de la investigación que aquí se reporta fue explorar la forma
en que los niños construyen su conocimiento acerca de la puntuación en
función de la necesidad de organizar un texto expositivo propio o ajeno.
Los resultados permitieron plantear algunas hipótesis sobre la relación entre
los conectores discursivos y la puntuación, así como acerca de los criterios
semánticos que llevan a los niños a delimitar ciertas unidades textuales. 
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An te ce den tes

Es ta mos tan acos tum bra dos a leer tex tos es cri -
tos con la ayu da de re cur sos grá fi cos co mo la
pun tua ción que ra ra vez re pa ra mos en su pre -
sen cia y fun ción. Sin em bar go, las mo da li da des
de lec tu ra y es cri tu ra a las que es ta mos acos -
tum bra dos no han si do las mis mas a tra vés de
los si glos. En efec to, no fue si no has ta la apa ri -
ción de la lec tu ra si len cio sa que co men zó a
apro ve char se la es pa cia li dad de la pá gi na con el
pro pó si to de ha cer más flui da y efec ti va esa
lec tu ra, así co mo evi tar in cer ti dum bres so bre el
sig ni fi ca do y su in ter pre ta ción. La pun tua ción
sur gió en la Edad Me dia co mo un sub sis te ma
de la es cri tu ra que atien de a la or ga ni za ción de
lo es cri to en con jun to con otros re cur sos grá fi -
cos y lé xi cos.

El pro pó si to de la in ves ti ga ción que aquí se
re por ta fue ex plo rar la for ma en que los ni ños
cons tru yen el co no ci mien to acer ca de la pun -
tua ción en fun ción de la ne ce si dad de or ga ni zar
un tex to ex po si ti vo pro pio o aje no. 

Gra cias a in ves ti ga cio nes de cor te psi co ge -
né ti co (Fe rrei ro y Te be rosky, 1979; Díaz, 1992;
Fe rrei ro, Pon te cor vo y Gar cía Hi dal go, 1996;
Díaz, 2001), sa be mos que du ran te el pro ce so de
al fa be ti za ción los ni ños de ben pen sar y re cons -
truir los pro ble mas que las so cie da des le tra das
han en fren ta do y re suel to a lo lar go de los si -
glos. Así, asu mi mos que la ad qui si ción de la
len gua es cri ta es pro duc to de la ac ti vi dad in te -
lec tual de quien apren de, de tal suer te que en su
re la ción con la es cri tu ra, el apren diz efec túa
pro gre si vas es truc tu ra cio nes que le per mi ten
plan tear se hi pó te sis so bre la ma ne ra en que
fun cio na el sis te ma; de tal ma ne ra que el ni ño
de fi ne pau la ti na men te el sis te ma has ta lo grar
com pren der lo de ma ne ra con ven cio nal. 

Los tra ba jos en ca be za dos por Fe rrei ro (Fe -
rrei ro y Te be rosky, 1979; Ver non, 1986; Quin -
te ros, 1994, en tre otros) dan cuen ta de lo an te -
rior. En con se cuen cia, par ti mos de la idea de
que el apren di za je de los sub sis te mas in vo lu -
cra dos en la es cri tu ra se da de ma ne ra igual -
men te cons truc ti va, co mo lo su gie ren los tra ba -
jos de Lu quez (2003), Cas te do (2003), Fe rrei ro
y Kris cautzky (2003) y Díaz (1992, 2001). 

A par tir de los tra ba jos de Fe rrei ro y Zuc -
cher ma glio (1996), Fe rrei ro y Pon te cor vo

(1999) y Si mo ne (1996), po de mos afir mar que
la pun tua ción de los tex tos es una ad qui si ción
tar día en la cons truc ción in di vi dual de los
apren di ces. Un tex to pun tua do es el re sul ta do
de un pro ce so de re cur si vos en sa yos que res -
pon den a la ne ce si dad de orien tar al lec tor en su
in ter pre ta ción. Asi mis mo, los tra ba jos de Fe -
rrei ro y Kris cautzky (2003), Cas te do (2003) y
Lu quez (2003) mues tran que la in cor po ra ción
de pun tua ción se pro ble ma ti za aún más cuan do se
re vi sa un tex to y no ne ce sa ria men te cuan do
es te se pro du ce.

De igual ma ne ra, la gé ne sis his tó ri ca de la
pun tua ción co mo re cur so de la es cri tu ra ha es -
ta do li ga da a las mo da li da des de lec tu ra y de
pro duc ción de los tex tos; a la re vi sión y co rrec -
ción de tex tos an te la ne ce si dad de res trin gir y
con tro lar su in ter pre ta ción a raíz del con ti nuo
au men to de la co mu ni dad de lec to res y a los re -
cur si vos en sa yos de mar ca ción y de li mi ta ción
del tex to, que no han lle ga do a una úni ca fór -
mu la de uti li za ción (Par kes, 1993; Saen ger,
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1997; Ca va llo y Char tier, 1998, Se bas tian,
2000; Frenk, 2005). In clu so, han si do las mo da -
li da des de lec tu ra y es cri tu ra, así co mo los re -
cur si vos en sa yos de pun tua ción de los tex tos los
que han po si bi li ta do el sur gi mien to de uni da des
de aná li sis del tex to es cri to (Za mu dio, 2004).

Ba jo las con si de ra cio nes an te rio res en con -
tra mos per ti nen te rea li zar nues tra ex plo ra ción
con si de ran do tan to la pro duc ción de tex tos ori -
gi na les co mo la re vi sión de tex tos aje nos. 

Ca be se ña lar que si bien son es ca sos los
tra ba jos al re de dor de los re cur sos pa ra la or ga -
ni za ción grá fi ca de tex tos es cri tos por ni ños,
son to da vía me nos los que, co mo el pre sen te,
con si de ran las uni da des prag má ti cas co mo eje
de aná li sis. En es te sen ti do, nues tro tra ba jo ex -
plo ra las im pli ca cio nes teó ri co-me to do ló gi cas
de un en fo que prag má ti co-dis cur si vo (Nun berg,
1990; Fi gue ras, 2001) pa ra dar ex pli ca ción, al
me nos ten ta ti va, a la ló gi ca in fan til que sub ya -
ce a la or ga ni za ción tex tual. De acuer do con el
en fo que prag má ti co-dis cur si vo, la pun tua ción
se en tien de co mo un me ca nis mo más de la or -
ga ni za ción del tex to –coe xis ten te con los mar -
ca do res dis cur si vos y el es pa cio grá fi co– que
per mi te de li mi tar y de fi nir dis tin tos blo ques de
in for ma ción (uni da des tex tua les) en el tex to,
pa ra guiar y fa ci li tar la in ter pre ta ción del dis -
cur so es cri to. Au to res co mo Nun berg (1990) y
Fi gue ras (2001) sos tie nen que las uni da des tex -
tua les bá si cas de fi ni das por la pun tua ción son:

◆  El tex to (de fi ni do me dian te el san gra do de la
pri me ra lí nea y la ma yús cu la ini cial, que lo
abren, y el pun to fi nal en el cie rre).

◆  El pá rra fo (de li mi ta do al prin ci pio por el san -
gra do y la ma yús cu la ini cial; al fi nal por el
pun to y apar te). 

◆  El enun cia do tex tual (uni dad de fi ni da por
ma yús cu la y pun to y se gui do al in te rior del
pá rra fo).

◆  La cláu su la tex tual (de li mi ta da al in te rior del
enun cia do tex tual por pun to y co ma).

◆  El sin tag ma (uni dad in trao ra cio nal de fi ni da
por co ma que sir ve co mo com ple men ta ción
ex ter na a los ele men tos que con for man al
enun cia do tex tual con su je to y pre di ca do. El
sin tag ma pue de pre sen tar se co mo un in ci so
ini cial, me dio o fi nal, sin tag ma ex pli ca ti vo, o
bien, co mo una coor di na ción de ele men tos,
sin tag ma se rial).

Es tas ca te go rías tex tua les no es tán pre de ter -
mi na das en el tex to, si no que son pro duc to de la
de ci sión del es cri tor cuan do in tro du ce pun tua -
ción en su tex to. Así, ca da mar ca em plea da in -
di ca có mo hay que in ter pre tar ca da nue vo seg -
men to; re ve la las in ten cio nes del emi sor so bre
el mo do en que ta les es truc tu ras de ben ser or ga -
ni za das y uti li za das en el pro ce so de com pren -
sión. 

Ca be acla rar que, al plan tear un aná li sis des -
de es te en fo que, no pre ten de mos va lo rar lo que
los ni ños ha cen ver sus lo que de be rían ha cer, ni
com pa rar tex tos de es cri to res no va tos con los de
es cri to res ex per tos. Cons cien tes de que el em -
pleo de la pun tua ción obli ga a la de li mi ta ción
de seg men tos con una fun ción dis cur si va es pe -
cí fi ca den tro de un tex to, y cons cien tes del pro -
ble ma que re pre sen ta pa ra un es cri tor de bu tan te
la iden ti fi ca ción de lí mi tes, qui si mos par tir de la
prag má ti ca de la pun tua ción pa ra en con trar uni -
da des de aná li sis que per mi tie ran ob ser var lo
que ha cen los ni ños cuan do in tro du cen una mar -
ca, dón de lo ha cen y con qué fi na li dad. De igual
mo do, nos in te re sa ba ana li zar las res pues tas de
los ni ños pa ra tra tar de iden ti fi car qué uni da des
tex tua les son más sus cep ti bles de ser mar ca das
por ellos e in clu so el ti po de de li mi ta cio nes pre -
con ven cio na les que pu die ran ha cer. 

Me to do lo gía del es tu dio

Mues tra

La mues tra es tu vo con for ma da por cinco ni ños
de 3°, 4° y 5° gra do de pri ma ria (un to tal de 15
ni ños), que asis tían a es cue las pú bli cas de la
co mu ni dad de Te quis quia pan, Que ré ta ro (Mé -
xi co). El cri te rio apli ca do al se lec cio nar es tos
gra dos es co la res fue ase gu rar se de que los ni ños
tu vie ran do mi nio so bre el prin ci pio al fa bé ti co,
de mo do que pu die ran plan tear se la pro ble má ti -
ca de la or ga ni za ción tex tual. 

Si tua cio nes de in da ga ción

El es tu dio con sis tió en pro po ner a los ni ños dos
ta reas, que lle va ron a ca bo de ma ne ra in di vi dual
en una so la en tre vis ta. Pa ra la pri me ra ta rea,
trans cri bi mos un tex to ex traí do de un li bro en ci -
clo pé di co in fan til (Mills, 2005) y su pri mi mos
to dos los sig nos de pun tua ción, y es pa cios de
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La se gun da ta rea tu vo co mo pro pó si to in da -
gar có mo or ga ni za ban los ni ños el dis cur so es -
cri to de for ma es pon tá nea y qué re cur sos usa -
ban pa ra dar a sus tex tos esa or ga ni za ción. Pa ra
ello, a ca da ni ño se le mos tra ron cua tro imá ge -
nes de ti gres ex traí das de una re vis ta in fan til y
se les pi dió que es cri bie ran un tex to (en pa pel
ta ma ño car ta) so bre lo que su pie ran acer ca de
es tos ani ma les.

Ca be se ña lar que al pro por cio nar les fo to -
gra fías rea les de los ani ma les y la si lue ta de un
ma pa de Asia que re sal ta ba la ubi ca ción de la
In dia, les su ge ri mos que pro du je ran tex tos ex -
po si ti vos.

En la Fi gu ra 2 se mues tran al gu nas de las
ilus tra cio nes em plea das. 

aco mo do en la pá gi na (blan cos in ter li nea les);
ade más, cam bia mos las ma yús cu las por mi nús -
cu las. El tex to re sul tan te (Fi gu ra 1) fue pre sen -
ta do a los ni ños es cri to en com pu ta do ra, ba jo la
con sig na “Aquí hay un tex to que es tá es cri to de
co rri di to, arré gla lo pa ra que se pue da leer me -
jor”. Así, so li ci ta mos a los ni ños que le ye ran e
hi cie ran las mo di fi ca cio nes que con si de ra ran
per ti nen tes. Las mo di fi ca cio nes fue ron re gis -
tra das me dian te el sis te ma de Con trol de cam -
bios del pro ce sa dor de pa la bras Mi cro soft
Word. 

los co ne jos ne ce si tan es tar muy aten tos a
cual quier so ni do por que son un de li cio so
ali men to pa ra otros ani ma les por ejem plo el
zo rro se des pla zan sal tan do con los po ten -
tes mús cu los de sus pa tas tra se ras dan gran -
des sal tos pa ra huir con ra pi dez los co ne jos
tie nen dien tes gran des por que son roe do res
co mo las lie bres las lau chas las ar di llas los
cas to res et cé te ra se ali men tan de ve ge ta les
ro yén do los co men to da cla se de ho jas se mi -
llas  fru tos  pa ja et cé te ra su cuer po es tá re -
cu bier to por un pe lo muy sua ve de co lo res
va ria dos hay co ne jos blan cos ne gros  gri ses
y ro ji zos en tre otros des pués que un co ne -
jo y una co ne ja se apa rean los co ne ji tos se
for man den tro del cuer po de su ma dre du -
ran te un mes has ta que na cen las hem bras
tie nen cría va rias ve ces al año y na cen al re -
de dor de seis co ne ji tos por vez cuan do los
co ne ji tos cre cen no se van a otra ma dri gue -
ra por eso la co lo nia de co ne jos se pue bla
ca da vez más

Sun quist, M. (1997). The re si lien ce
among cats. Ran ger Rick, vol. 12.

Illi nois: In ter na tio nal Wild li fe
Fe de ra tion: 14, 16 y 18.

FI GU RA 1: Tex to mos tra do en pan ta lla
a los ni ños 

FI GU RA 2:
Ilustraciones utilizadas para

la producción de textos
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Re sul ta dos

A pe sar de tra tar se de un es tu dio ex plo ra to rio
con una mues tra re du ci da, co mo se ve rá a con -
ti nua ción, los re sul ta dos que ob tu vi mos nos
per mi tie ron plan tear al gu nas hi pó te sis so bre la
re la ción en tre los co nec to res dis cur si vos y la
pun tua ción, así co mo so bre los cri te rios se mán -
ti cos que lle van a los ni ños a de li mi tar cier tas
uni da des tex tua les.

En es te es pa cio so lo mos tra re mos la fa ci li -
dad que tu vie ron los ni ños, en am bas ta reas,
pa ra in tro du cir pun tua ción en los lí mi tes de
uni da des tex tua les del ti po sin tag ma se rial y
enun cia do tex tual, en com pa ra ción con los sin -
tag mas ex pli ca ti vos (véase Ta bla 1). Asi mis -
mo, dis cu ti re mos la po si ble equi va len cia que,
al me nos en tér mi nos in fan ti les, hay en tre la
de li mi ta ción de sin tag mas se ria les y enun cia -
dos tex tua les en la pro duc ción de tex tos. 

Co mo se mues tra en la Ta bla 1, tan to en la
co rrec ción de tex tos aje nos co mo en la pro duc -
ción de tex tos pro pios, los sin tag mas se ria les
fue ron las uni da des tex tua les que más pun tua -
ción sus ci ta ron. Ca be se ña lar que no so lo ana li -
za mos las mar cas de pun tua ción de los ni ños, si -
no que con si de ra mos tam bién los di fe ren tes
mar ca do res lé xi cos que uti li za ron pa ra or ga ni -
zar los tex tos. Así, que da ron fue ra de es ta ta bla
de re sul ta dos los ni ños de la mues tra que no em -
plea ron pun tua ción en sus tex tos pro pios, aun -
que sí lo ha yan he cho en el tex to aje no. To dos
los ni ños que pres cin die ron del em pleo de pun -
tua ción re cu rrie ron al uso de mar cas lé xi cas, co -
mo la con jun ción “y”, pa ra de li mi tar uni da des
equi va len tes a sin tag mas se ria les y enun cia dos
tex tua les. 

A mo do de ejem plo, se re pro du ce a con ti -
nua ción el arre glo de la or ga ni za ción del tex to
aje no que hi zo Saúl, de 4° gra do. Lue go lo
com pa ra re mos con la or ga ni za ción que dio a su
pro duc ción (las ne gri tas son nues tras).

Los conejos necesitan estar muy atentos a
cualquier sonido porque son un delicioso
alimento para otros animales. por ejemplo
el zorro se desplazan saltando con los
potentes músculos de sus patas traseras dan
grandes saltos para huir con rapidez. Los
conejos tienen dientes grandes porque son
roedores como las liebres, las lauchas, las
ardillas y los castores etcétera. se alimentan
de vegetales royéndolos comen toda clase
de hojas, semillas, frutos , paja ,etcétera .Su
cuerpo está recubierto por un pelo muy
suave de colores variados hay conejos blan-
cos, negros , grises y rojizos. entre otros
después que un conejo y una coneja se
aparean los conejitos se forman dentro del
cuerpo de su madre durante un mes hasta
que nacen .Las hembras tienen cría varias
veces al año y nacen alrededor de seis cone-
jitos por vez cuando los conejitos crecen no
se van a otra madriguera por eso la colonia
de conejos se puebla cada vez más.

TA BLA 1: Ubi ca ción de la pun tua ción
uti li za da por los ni ños en las dos ta reas

Uni da des tex tua les
de li mi ta das por
los ni ños

Sin tag mas se ria les

Enun cia dos tex tua les

Sin tag mas ex pli ca ti vos

Tex to
aje no

68%

41%

11%

Tex to
pro pio  

39%
            

31%
            

11%

FI GU RA 3: Co rrec cio nes a un tex to aje no.
Saúl, 4°
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res pec to a es tas res pues tas in fan ti les, po de mos
de cir que nues tro tra ba jo co rro bo ra los da tos de
Fe rrei ro y Pon te cor vo y Gar cía Hi dal go (1996),
que se ña la ban que la pun tua ción in fan til tien de
a con cen trar se en las lis tas de ele men tos de una
mis ma ca te go ría.

Ca be se ña lar que, den tro de es te con tex to,
los sin tag mas se ria les no siem pre pre sen ta ron
pun tua ción al cie rre, es pe cial men te en los ni ños
de 3° gra do. Es ta fal ta de mar ca ción pro ba ble -
men te pue da ex pli car se a par tir de que uno de
los lis ta dos del tex to no con cluía con la fór mu -
la de cie rre más co mún pa ra las enu me ra cio nes
(et cé te ra)1 o bien por la au sen cia de la fór mu la
ca nó ni ca ar tí cu lo-sus tan ti vo que sir vie ra a los
ni ños co mo ín di ce del ini cio de una nue va uni -
dad tex tual. So bre es to úl ti mo ha bla re mos más
ade lan te.

Si re gre sa mos al tex to de Saúl, po de mos ob -
ser var que él de li mi tó enun cia dos tex tua les (con
ma yús cu la al ini cio y pun to al cie rre de la uni -
dad) y que los ini cios de es tos es tán com pues tos
por su je to ex plí ci to, es pe cial men te aque llos con
la fór mu la ca nó ni ca ar tí cu lo-sus tan ti vo. En la
pá gi na si guien te mos tra mos di chos enun cia dos
(su bra ya mos los su je tos ex plí ci tos). 

Si aten de mos a las uni da des de li mi ta das por
Saúl me dian te una co ma, no ta re mos que es tas
co rres pon den a sin tag mas se ria les. Asi mis mo,
ob ser va mos que rea li za la de li mi ta ción de es tas
uni da des sis te má ti ca men te en los lis ta dos que
apa re cen a lo lar go del tex to. Mos tra mos a con -
ti nua ción es tas mar ca cio nes, ex traí das del tex to
arre gla do por Saúl (los es pa cios en tre co mas son
par te del arre glo he cho por el ni ño).

Los co ne jos tie nen dien tes gran des por que son
roe do res co mo las lie bres, las lau chas, las ar di -
llas y los cas to res et cé te ra.

. se ali men tan de ve ge ta les ro yén do los co men
to da cla se de ho jas, se mi llas, fru tos , pa ja ,et cé -
te ra .

.Su cuer po es tá re cu bier to por un pe lo muy sua -
ve de co lo res va ria dos hay co ne jos blan cos, ne -
gros , gri ses y ro ji zos en tre otros (...)

La apa ri ción de pun tua ción aso cia da a los
sin tag mas se ria les fue muy con sis ten te en to da
la mues tra (15/15). Es de cir, in de pen dien te men -
te del gra do es co lar, to dos los ni ños lo gra ron
iden ti fi car los ele men tos se ria les den tro de los
tres lis ta dos que les pro por cio na ba el mis mo
tex to, y em plea ron co mas en tre ele men tos. Con
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Los co ne jos tie nen dien tes gran des por que
son roe do res co mo las lie bres, las lau chas,
las ar di llas y los cas to res et cé te ra. 

Su cuer po es tá re cu bier to por un pe lo muy
sua ve de co lo res va ria dos hay co ne jos blan -
cos, ne gros , gri ses y ro ji zos.

Las hem bras tie nen cría va rias ve ces al año
y na cen al re de dor de seis co ne ji tos por vez
cuan do los co ne ji tos cre cen no se van a otra
ma dri gue ra por eso la co lo nia de co ne jos se
pue bla ca da vez más.

Nue va men te, en con tra mos que las de li mi ta -
cio nes he chas por Saúl fue ron muy si mi la res a
las de los ni ños de 3° y el res to de 4° gra do
(7/10). Un da to in te re san te es que, en to do el
cor pus de tex tos aje nos, los enun cia dos tex tua -
les con la fór mu la ca nó ni ca ar tí cu lo-sus tan ti vo
re ci bie ron la ma yor fre cuen cia de mar ca ción en
los lí mi tes ini cia les, en com pa ra ción con aque -
llos que ini cia ban con su je to im plí ci to. Al pa re -
cer, hay ma yor po si bi li dad de in tro du cir pun -
tua ción en los lí mi tes de enun cia dos tex tua les
cuan do es tos co mien zan con su je to ex plí ci to.

Vea mos aho ra el tex to que es cri bió Saúl du -
ran te la se gun da ta rea (pro duc ción de un tex to
pro pio), que nos ayu da rá a des cri bir las res -
pues tas de otros ni ños.

Saúl ini ció su tex to con la en tra da ca nó ni ca
de ar tí cu lo-sus tan ti vo “Los ti gres” y con ti nuó el
de sa rro llo de su tex to me dian te la con ca te na -
ción de enun cia dos tex tua les (fra ses ver ba les)
cu yos lí mi tes ini cia les y fi na les es tán se ña la dos
por el re cur so lé xi co “y”. Trans cri bi mos aquí
los enun cia dos en tre cor che tes (con or to gra fía
nor ma li za da):

[Los ti gres son ma mí fe ros que co men car ne]

y [son car ní vo ros]

y [son de co lor ama ri llo con ne gro,]

y [tie nen col mi llos gran des]

y [pue den co rre tear a ce bras y mu chos ani -
ma les]

y [los ti gres son rep ti les.]

Nó te se có mo ca da uno de es tos enun cia dos
tex tua les alu de a un sub te ma so bre el ani mal y
có mo la or ga ni za ción de es tos da el efec to de
una ca de na se rial o lis ta do de ca rac te rís ti cas. Es
pre ci sa men te es te tra ta mien to in fan til so bre los
enun cia dos tex tua les y su al ta fre cuen cia de
apa ri ción lo que nos lle vó a con si de rar que los
ni ños asu men ca da enun cia do tex tual co mo un
ele men to más de una se rie de te mas re la cio na -
dos con un tó pi co ge ne ral. Es to po dría ex pli car
el em pleo re cur si vo de “y” en las pro duc cio nes

FIGURA 4: Producción de un texto propio. Saúl, 4°
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las res pues tas de los ni ños de 5° y los de otros
gra dos es que los chi cos con ma yor es co la ri dad
iden ti fi ca ron y de li mi ta ron una can ti dad ma yor
de enun cia dos tex tua les, in de pen dien te men te
de que se ini cia ran con su je to ex plí ci to o im plí -
ci to al ini cio. Es im por tan te se ña lar que to dos
los ni ños de es te gra do em plea ron la com bi na -
ción ma yús cu la-pun to de ma ne ra más cer ca na a
la con ven cio nal, lo que re pre sen ta un gran
avan ce en re la ción a las pro duc cio nes de los ni -
ños de 3° y 4°. 

En el ca so par ti cu lar de Alon dra, ella de li -
mi ta los si guien tes enun cia dos tex tua les con
ma yús cu la al ini cio y pun to y se gui do al cie rre.
(El su bra ya do y los cor che tes mues tran el ti po
de su je to: ST, su je to tá ci to; SE, su je to ex plí ci to;
los es pa cios en tre co mas son par te del arre glo
que hi zo Alon dra al tex to).

[SE] Los co ne jos ne ce si tan es tar muy aten -
tos a cual quier so ni do por que son un de li -
cio so ali men to pa ra otros ani ma les , por
ejem plo el zo rro .

[ST] Se des pla zan sal tan do con los po ten tes
mús cu los de sus pa tas tra se ras, dan gran des
sal tos pa ra huir con ra pi dez .

[SE] Los co ne jos tie nen dien tes gran des
por que son roe do res co mo las lie bres, las
lau chas, las ar di llas ,los cas to res, et cé te ra.

[ST] Se ali men tan de ve ge ta les ro yén do los
co men to da cla se de ho jas ,se mi llas, fru tos
,pa ja, et cé te ra. 

[SE] Su cuer po es tá re cu bier to por un pe lo
muy sua ve de co lo res va ria dos, hay co ne jos
blan cos, ne gros, gri ses y ro ji zos en tre otros.

[SE] Des pués que un co ne jo y una co ne ja se
apa rean los co ne ji tos se for man den tro del
cuer po de su ma dre , du ran te un mes has ta
que na cen las hem bras tie nen cría va rias ve -
ces al año y na cen al re de dor de seis co ne ji -
tos por vez. 

[SE] Cuan do los co ne ji tos cre cen no se van
a otra ma dri gue ra por eso la co lo nia de co -
ne jos se pue bla ca da vez más.

in fan ti les, lo que in clu so ha si do re por ta do en al -
gu nas in ves ti ga cio nes al re de dor de tex tos des -
crip ti vos (Te be rosky, 1995; Cas te do, 2003), y
que se ve ha bi tual men te en las au las es co la res.
Es te uso re cur si vo de “y” po dría ser tam bién el
an te ce den te del re cur so de la co ma, que tan rei -
te ra da men te uti li zan los ni ños de es co la ri dad
más avan za da, co mo lo ve re mos más ade lan te.

Has ta aho ra nos he mos re fe ri do ma yor men -
te a los ni ños de 3° y 4° gra do. A con ti nua ción,
mos tra re mos lo que hi zo la ma yo ría (3/5) de los
ni ños de 5° gra do de nues tra mues tra, por me dio
de las res pues tas de Alon dra (5°). La Fi gu ra 5
mues tra los arre glos de Alon dra al tex to aje no.
Las ne gri tas y su bra ya dos son nues tros pa ra fa -
ci li tar la vi sua li za ción de las mar cas in tro du ci -
das al tex to.

Los co ne jos ne ce si tan es tar muy aten tos a
cual quier so ni do por que son un de li cio so ali -
men to pa ra otros ani ma les , por ejem plo el
zo rro .Se des pla zan sal tan do con los po ten -
tes mús cu los de sus pa tas tra se ras, dan gran -
des sal tos pa ra huir con ra pi dez .Los co ne jos
tie nen dien tes gran des por que son roe do res
co mo las lie bres, las lau chas, las ar di llas ,los
cas to res, et cé te ra. Se ali men tan de ve ge ta les
ro yén do los co men to da cla se de ho jas ,se mi -
llas,  fru tos ,pa ja, et cé te ra. Su cuer po es tá
re cu bier to por un pe lo muy sua ve de co lo res
va ria dos, hay co ne jos blan cos, ne gros, gri ses
y ro ji zos en tre otros. Des pués que un co ne -
jo y una co ne ja se apa rean los co ne ji tos se
for man den tro del cuer po de su ma dre ,du -
ran te un mes has ta que na cen las hem bras
tie nen cría va rias ve ces al año y na cen al re de -
dor de seis co ne ji tos por vez. Cuan do los
co ne ji tos cre cen no se van a otra ma dri gue -
ra por eso la co lo nia de co ne jos se pue bla ca -
da vez más.

Tal co mo lo ha bía mos men cio na do, Alon -
dra, al igual que to dos los ni ños de la mues tra,
de li mi tó sis te má ti ca men te con co ma los ele -
men tos se ria les de las lis tas que con tie ne el tex -
to (su bra ya do). Una di fe ren cia im por tan te en tre

FI GU RA 5: Co rrec cio nes a un tex to aje no.
Alon dra, 5°
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Re sul ta im por tan te aña dir que las de li mi ta -
cio nes y mar ca cio nes rea li za das por los ni ños de
5° so bre un tex to aje no no fue ron equi va len tes a
las rea li za das en sus pro duc cio nes es cri tas. Es
de cir, las de li mi ta cio nes de las uni da des co rres -
pon dien tes con enun cia dos tex tua les no siem pre
fue ron mar ca das con ma yús cu la y pun to, co mo

su ce dió en los tex tos aje nos. En su lu gar, la ma -
yo ría de los ni ños de 5°, al igual que los ni ños
de 3° y 4°, es cri bie ron tex tos com pues tos por
enun cia dos tex tua les que se pre sen tan de ma ne -
ra se rial y se de li mi tan con co ma (en opo si ción
al uso de “y” en los ni ños de me nor es co la ri -
dad). Mos tra mos el tex to de Alon dra a mo do de
ejem plo.

FIGURA 6: Producción de un texto propio. Alondra, 5°
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mar cas lé xi cas di ver sas co mo es el ca so de los
ini cios ca nó ni cos; b) la bús que da de una uni dad
te má ti ca o re la ción se mán ti ca; y, qui zá de ri va do
de ello, c) la cons ti tu ción de uni da des tex tua les
gra ma ti cal men te plau si bles. To do es to en el con -
tex to de uno de los gé ne ros tex tua les más pre sen -
tes en la es cue la: el tex to ex po si ti vo. 

He mos mos tra do aquí que, cual quie ra sea el
re cur so de mar ca ción de los enun cia dos tex tua les
al in te rior de los tex tos pro pios (“y” o co ma), es -
tas uni da des se con vier ten en ele men tos se ria les
al in te rior de un gran enun cia do tex tual, cu yo ini -
cio es se ña la do mediante la fór mu la ca nó ni ca ar -
tí cu lo-sus tan ti vo (“Los ti gres”) o bien, al gún otro
ti po de su je to cla ra men te ex plí ci to. Por otro la -
do, ob ser va mos que en los tex tos aje nos son
pre ci sa men te los enun cia dos tex tua les con ini -
cio ca nó ni co y los sin tag mas se ria les los que sis -
te má ti ca men te re ci ben mar cas de pun tua ción en
sus lí mi tes. Ade más, ob ser va mos que el uso de
esas mar cas es di fe ren cia do (co ma pa ra los sin -
tag mas se ria les y ma yús cu la-pun to pa ra los enun -
cia dos que ini cian con la fór mu la ar tí cu lo-sus tan -
ti vo). Lo an te rior nos lle va a ha cer una se gun da
con si de ra ción: las en tra das ca nó ni cas ar tí cu lo-
sus tan ti vo po drían ser una pis ta cla ve pa ra el de -
sa rro llo de los cri te rios de di fe ren cia ción en tre
enun cia dos tex tua les y sin tag mas se ria les pa ra
los ni ños, es pe cial men te cuan do se tra ta de or ga -
ni zar un tex to aje no. Con ello, cree mos po si ble
que exis tan mar cas lé xi cas que fa ci li ten a los ni -
ños la in tro duc ción de pun tua ción y/o asu man la
fun ción de pun tua ción en los lí mi tes de uni da des
tex tua les par ti cu la res, en los mo men tos ini cia les
de la ad qui si ción de la pun tua ción.

Ana li ce mos la pri me ra de las uni da des del
tex to de Alon dra, pa re ci da a un pá rra fo (fue de -
li mi ta da con ma yús cu la ini cial, pun to y apar te).

No ta mos que en rea li dad se tra ta de un
enun cia do que se ini cia con un su je to ex plí ci to:
[Los ti gres co rren muy rá pi do] y que se com ple -
men ta con una se rie otros enun cia dos tex tua les
que aho ra mos tra mos en tre cor che tes: [son car -
ní vo ros] [son ma mí fe ros] [se pe lean] [cuan do
ca zan se es con den pa ra que no los vea la pre sa]
[des pués se va co rrien do] y [atra pa a la pre sa].

Alon dra de li mi tó ca da uno de esos enun cia -
dos tex tua les con co ma, ex cep to el úl ti mo, que
fue in tro du ci do con la con jun ción “y”, co mo un
ele men to que anun cia el úl ti mo de la se rie. Es te
pa trón de se ria ción tam bién es ob ser va ble en los
otros pá rra fos de es ta ni ña y en las pro duc cio nes
de otros ni ños de su mis mo gra do es co lar.

Es tas mar ca cio nes in di fe ren cia das de sin -
tag mas se ria les y enun cia dos tex tua les he chas
por los ni ños en los tex tos pro pios po drían ser el
ín di ce de que aca so exis ta en la con cep ción de
ellos una po si ble equi va len cia de es truc tu ras
dis cur si vas; al me nos, en uno de los mo men tos
de en sa yo y (re )de fi ni ción de uni da des o seg -
men tos de in for ma ción en los tex tos.

Co men ta rios fi na les

Cree mos que los re sul ta dos pre sen ta dos son su -
ge ren tes, ya que la de li mi ta ción in fan til (con
pun tua ción o mar ca lé xi ca “y”) de los tex tos que
he mos ana li za do per mi te plan tear la po si ble exis -
ten cia de un pro ce so de de fi ni ción de las uni da -
des grá fi cas ais la bles del dis cur so, cu yos cri te rios
de de li mi ta ción pa re cen ser: a) la uti li za ción de

FIGURA 7:
Fragmento de un texto propio
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Nota

1.  En nues tro es tu dio en con tra mos una es tre cha re -
la ción en tre la apa ri ción del sig no pun to (pa ra ce -
rrar enun cia dos tex tua les con lis ta dos) y la pre -
sen cia del cie rre et cé te ra.
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