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Presentación 

La Universidad de Sonora se con§,rratula en ocasión de la publicación de la 
memoria del vrrr Encuentro Intem{lcional de Lingüística en el Noroeste, reali
zado en la ciudad de Hermosillo, del 15 al 17 de noviembre de 2004. En esta 
oportunidad ponemos a dISposiCIón de la comunidad lingüística naCIOnal e in
tem{lcional un conjunto dc 53 artículos, distribuidos en tres. volúmenes, que re
presentan una cui,bdosa selección de los trabajos que se dieron a conocer en 
dIcho evento. 

L{l pubIíc{lción de trab{ljos de los Encuentros de Lingüístic{l en Sonor{l se ha 
conveliido ya en un{l tradición, que l111eió el aiio de 1994 con l{l publicación del 
volumen EI·tudios de Lingüística y Sociolingiiística y continuó, a p{lrtir de ese 
d110, con la serie Memorias. en la que se ha trabaj{ldo siempre baJO una premisa: 
difundir el trab{ljo lingüístico, tanto descnptivo y tipológico como interdiscipli

~. 
nar o aplicado, en diversas lenguas y enfoques, con un compromiso permancnte 

¡t. 
r. de calidad que se intenta superar en cada nueva edición y, de esta manera, con

lnbuir a la dIfusión del conocimIento generado en instituciones nacionales yf 
extrdf1Jeras, ya mantener abierto un espacio que propicie el diálogo entre parcs 
académicos. . 

La apertura a múltiples temáticas y enfoques que ha caracterizado a los En
cuentros de Lingüística en el Noroeste se ref1cja en la diversidad de contenídos 
de los tres volúmenes que integran la edición de la serie Memorias que ahora se 
present{l. 

Así, el volumen I incluye la conferencia especial de Nick Evans acerca de 
los verbos de ¡nrentcsco en iIga!" e iwaidja, dos lenguas de Australia. Inmedi{l
tamente después, le siguen 16 aliículos dIstribuidos en dos secciones: i) Eltu
dios nuJljósilltácticos, con doce artículos sobre temas de morfología, sintaxis y 
del discurso de diversas lenguas del mundo y se da cien'e al volumen con la 
sección ii) Estudios de posesión confonnada por cuatro artículos que tratan as
pectos de la posesión en cuatro lenguas indígenas americanas. 

El volumen II está encabezado por la conferencia especial de Judith Aissen 
sobre verbos seriados en tzotzil. Acoge además un total de 17 (lrtículos organi
zados en cuatro secciones temáticas: i) Estudios de gramatica!izaciól7 v subjeti
vización, con tres artículos que tocan características de tales procesos en espa
ñol y purépecha; ii) Estlldios gr{[/Ilatim!es de! e5paiio!, también con tres {lrtÍcu
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Desarrollo del sistema atributivo en el discurso narrativo 
de los niños en edad escolar 

Luisa Josefina Alarcón Neve 
Universidad Autónoma de Querétaro 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos veinte años, una preocupación recurrente en la investiga
ción sobre el desarrollo del lenguaje infantil ha sido la constitución del 
discurso narrativo infantil. Se ha visto que la complejidad de este tipo 
de producciones les exige a los niños el empleo de gran parte de su 
competencia lingüística para lograr el entretejido ele eventos y la ubica
ción de acciones en el tiempo y espacio, así como para el establecimien
to de personajes primarios y secundarios, y de distintos planos en su na
rración. También necesitan esa competencia para la descripción de si
tuaciones y de sus personajes. Por ello, las muestras de lenguaje que se 
obtienen a través de las narraciones infantiles resultan una fuente rica en 
información acerca del status y desarrollo del lengucUc inL1ntil, tanto de 
su gramática como de su léxico y sus usos pragmáticos (Bennan y Slo
bin 1994; Bamberg 1997; McCabc 1999; Barriga Villanueva J990, 
2002; Alarcón Neve 2000). 

En el caso particular dcl español, distintos estudios se han llevado a 
cabo para evaluar el desanollo lingüístico cn la etapa escolar -entre los 
scis y los doce afios de edad- (Banera y Fraca de Barrera 1991; Gutié
rrez-Clellen y Hofstetter 1994; Sebastián y Slobin 1994). Sin cmbargo, 
en el caso de México, son escasos los estudios sobre el discurso narrati
vo de los niños y más aún sobre la producción de niños en la escuela 
primaria (Barriga Villanueva 1990, 2002; Reyes Trigos 1996; Aguilar 
2002; Alarcón Neve y Orozco Lecona 2004). 

Para conocer más acerca de la composición lingüística de la narrati
va infantil, decidí abordar algunos elementos fundamentales para la 
descripción dentro del discurso narrativo. Durante el proceso de apren
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del' la naturaleza y funcionamiento de los elementos que desde el predi
cado expresen cualidades, características y estados referidos a otro par
ticipante del enunciado, los niños se enfrentan a una compleja red de 
fom1as y funciones, como puede apreciarse en la siguiente variedad de 
ejemplos en (1): 

(1) a. La rana era envi diosa I 

b.	 La rana estaba celosa 

c..... y el niño se puso muy feliz, pues ahora la rana comprendió 
que no hay que ser envidiosas. 

d.	 Un día le llegó un regalo de su tío y no sabía qué era y 10 abrió 
y muy sOlvrendido se dio cuenta que era otra ranita 

e.....el niño, muy enojado, la regarla y la manda a buscarla 

Me interesa analizar la descripción dentro del discurso narrativo de 
niIlos hispanohablantes en cdad escolar, para ]0 que observo las relacio
nes gramaticales y léxico-semánticas en la expresión de identificacio
nes, cualidades, características y estados, de personajes animados e in
animados, de objetos contextuales y de situaciones, y cómo esas rela
ciones lingüísticas impactan a la pragmática de su discurso narrativo. 
Con ese propósito he comparado muestras de niños de 1°, 3° y 5° grados 
de nivel primaria, a fin de vislumbrar tendencias en la adquisiciói1 y 
complcjización del empleo de construcciones que sirven para la des
cripción. 

En específico, he analizado la producción de lo que la tradición lin
güística hispánica reconoce como construcciones atributivas. 2 Dado 

I Los ejemplos forman parle de la base de datos analizada en la presente investiga
ción, En su momento, cuando exponga la metodologia, explicaré el proceso de obten
ción de las muestras. 

2 El término atributiva en esta tradición tiene un significado más específico, pues 
dentro de una lingüística más general y universal, la atribución y lo atributivo sola-

Desarrollo del sistema atributivo en el discurso narrativo de los niiíos en edad escolar 

que, dentro de dicha tradición lingüística en muchas ocasiones la fun
ción de complemento predicativo suele apatecer asociada o confundida 
con la de atributivo, he analizado también las construcciones que pre
sentaban un complemento de este tipo, comparando su presencia con 
aquellas reconocidas como atributivas, y contrastando su uso por los ni
ños al inicio de la escuela primaria, a la mitad de esta etapa, y cuando 
están por concluirla, es decir, cuando otras estructuras lingüísticas se 
han consolidado, como las estrategias lingüísticas para la referencia 
anafórica (López-Orós y Tcberosky 1998). 

LAS CONSTRUCCIONES ATRlBUTlVAS EN ESPAÑOL 

Hasta la fccha, no existe un acuerdo amplio sobre la naturaleza sintácti
ca y semántica y las implicaciones pragmáticas que conlleva el elemen
to que, dentro de una enunciación, atribuye o adscribe cualidades, ca
racterísticas y estados a otro participante del enunciado, desde el predi
cado a través de un verbo.] 

mente se refieren a la modificación que se obtiene de aplicar directamente un adjeti\'o 
<Jlnúcleo nominal dentro de una frase: La ralla mala pateó a la chil/uita. Cuando I<J 
modificación se da <J lr<Jvés de un verbo, y el modificante está <Jsí dentro del predicado, 
se consider<J una constTucción predic<Jtiva: La rana era mala; E/I/iiio sc puso triste; Y 
cntonces, raiJos regresaron muy tristes a su Cilsa. Es decir, se considera como predica
tiva a la forma adjetival que sigue a un verbo, aunque éste sea copulativo (Frawley 
1992: 437). Dentro de la lingüística hispánica, sin emb<Jrgo, se h<J mantenIdo una fuer
te división entre las construcciones atributivas, donde el enlace entre el tema y el mo
dific<Jdor o atribuyente es un verbo copulativo (Ser, Est<Jr y P<Jrecer, básicamente), y 
las COIl.\trucclOlles con complemento predicativo, donde el núcleo verbal del predicado 
está dado por un verbo pleno semánticamente y autónomo sintáctíc<Jmente. En este 
tr<Jbajo ofrilmtim y predicativo están tomados del análisis predomin<Jnte en la lingüís
tica hispánic<J predonunante (cf. G<JrcÍa Page 20004a y b). 

] En una lingüística más general y universal, ésto es Jo que se considera como mo
dificación semántic<J a través de la predicación (Frawley 1992). Sin embargo, ya he 
hecho referencia a I<J m<Jnera p<Jrticul<Jr en que los hispanistas h<Jn considerado los tér
minos de atribución y atributim (Nav<Js Ruiz 1960; Ponoche Ballesteros 1990; Gutíé
rrez Ordóñez 1997; GarcÍ<J P<Jge 2004 <J Yb). Por ell11omento, me mantendré dentro de 
esta escuel<J esp<Jñola. No obst<Jnte, en mi trabajo de investigación que a'ctualmente es
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A grandes rasgos, se puede decir que han existido dos posiciones ex
tremas en el ahordaje de dicho elemento en español y las constrncciones 
en que Zlparece. Por un lado, están los estudiosos que restringen el nom
hre de Construcciones Atrihutivas a las constituidas por los verbos ser y 
eslar~y algunos incluyen el verbo parecer- (Hemanz Carbó 1998; 
García-Page 2004a). Estos autores consideran a estos verbos como 
"mera cópula", sin la capacidad de formar predicados por sí solos. Estos 
verhos han sido identificados por muchos gramáticos como verhos "co
pulativos", resaltando su ligera carga semántica y su función de nexo 
entre dos componentes fuertes como son el tellla y el atributo. El tema 
al que se aplica lo significado por el atrihuto es el sujeto de la oración. 
El atributo está dado por adjetivos, sustantivos y adverhios, relaciona
dos simultáneamente con el tema-frase nominal-- y el verho. Algunos 
ejemplos se muestran en (2): 

(2) a. lodos sus amigos cslll!Jwz mu1' cllojados 

h. Ese día em su ('umplc({/los 

Según García-Page (2004a: 143), el atributo es un complemento ver
bal indispensahle y su supresión provoca agramaticalidacl, a menos que 
se le supla por el neutro lo, que es una peculiaridad de los atributos in
troducidos por scr, estar y parecer. 

Si el eleme'nto atribuyente aparecc relacionado con un verbo distinto 
de estos tres, considera que se trata de otro- tipo de construcción. Los 
mencionados autores, al mismo tiempo, le darl relevancia a la función 
de complemento predicativo. Véansc las frases adje1ivales en (3): 

(3) a. '{ ya todos VanlJlll)' tristes por la laguna 

b. El perro volteó /I1UY ellojado 

tá en proceso, estoy buscando la ampliación de mis conceptos hacia visiones más 
acordes con la lingüística internacional. 

Desarrollo del sistema atributivo en el discurso narrativo de los /li'¡os e/l edad escolar 

c. La tortuga, como no tenía las orejas muy largas, no podía oír 

El elemento atribuyente es un complemento predicativo de los ver
bos que aquí están sirviendo de núcleos. 

Por otro lado, se encuentra la postura extrema en la que se considera 
que toda construcción en donde aparezca un elemento atribuyendo ca
racterísticas, cualidades o estados a cualquier participante de la enun
ciación puede ser considerada como una construcción atributiva (Gutié
rrez Ordóñez 1997; Alarcos Llorach 1999; Tomel Sala 1995). El tema 
puede ser tanto el sujeto-agente como el objeto-paciente de la oración. 

Entre estas dos posturas extremas, se encuentra una tendencia en la 
que varios estudiosos reconocen como verbos atributivos a otros verbos 
además de ser, estar y parecer, porque ofrecen un comportamiento si
milar: volverse, pOllerse, llegar a ser, convertirse, hacerse, quedarse, 
seguir, entre otros (Martínez Álvarez 1983; POlToche Ballesteros 1988, 
1990; Gutiérrez Ordóñez 1997): 

(4) a. Se puso triste la rana' 

h. Se quedó enojado el pelTa 

c. La rana seguía ('elosa 

d. Se volvieron muy amigas 

Estos verbos, dentro de las constnlcciones en (4), muestran una natu
raleza semántica similar a la de ser y estar, pues son verbos "deseman
tizados", ya que su significado léxico original se ha modificado y han 
adquiIido un valor propiamente aspectual (Femández Leborans 1999: 
2363). Asimismo, su complemento es indispensable para realizar la 
predicación. Por ello, dicho complemento puede verse como un atribu
to, de acuerdo con la definición que de éste se encuentra dentro de la 
lingüística hispánica. 

El complemento predicativo, en cambio, es la función sintáctica que 
desempeña el constituyente del predicado verbal, que modifica ya sea al 
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sujeto-agente de la enunciación o al objeto directo-paciente, atribuyén
dole características, cualidades y estados anímicos y mentales, y al 

.\

mismo tiempo complementa a un verbo pleno semánticamente, que 
puede ser transitivo o intransitivo (Demonte y Masullo 1999; GarCÍa
Page 2004b): ¡J' 

(5) a.....entonces todos regresan muy tristes a la casa 

b. y /a'tortuga caminaba muy triste 

c. y luego la rana grande se sentó muy contenta 

Estos complementos-como los señalados en (5)--, además de abor
darse muchas veces junto con los atributos, han sido reconocidos como 
rasgo literario para describir "condensadamentc" el aspecto o estado [¡

sico, la actitucl anímica u otras circunstancias eleI sujeto al ejecutar la 
acción (Gómez Manzano 2000: 431). 

En el presente trabajo me he apoyado precisamente en este punto ele 
vista intermedio, pues me intcresa comparar la aparición de construc
ciones atributivas dentro de los cuentos generados por los niños escola
res, con su producción de construcciones con comp1cmentos predicati
vos, ya que considero que observar lo que los niños hacen para aplicar 
características, cualidacles y estados dentro de sus cIiscursos narrativos, 
puede ayudar a la comprensión de estas controversiales construcciones. 
Por ello, quiero estudiar lo que sucede cuando los aprendices del espa
ñol como primera lengua se enfrentan a una variedad de fomlas que les 
pemliten cumplir con la [unción discursiva de describir, especialmente 
dentro ele la exigencia de un discurso narrativo. 

METODOLOGÍA 

Trab(~jé con el discurso narrativo de 33 niños, de P, 3° Y5° grados (11 
por grado), de una escuela pública urbana de la ciudad de Querétaro. 

Desarrollo del sistcma atributh'o en el discurso narrativo de los nitlos en edad cscolar 

Los niños contaron oralmente una historia presentada en imágenes 
de uno de los cuentos de la "rana" de la serie de Mercer Mayer (1975), 
ampliamente utilizada para la elicitación de discursos narrativos infanti
les. Su producción fue grabada y luego transcrita, utilizando la propues
ta de Berman y Slobin (1994: 657-664), doncle la unidad básica de aná
lisis es la cláusula: toda unidad que contiene un solo predicado unifica
do, que expresa una situación única (actividad, evento o estado), aún 
cuando el verbo no esté conjugado o esté elidido. 

Llevé a cabo un análisis cuantitativo, del que obtuve estadísticamen
te la mediana y el promedio en cuanto a la producción cIe construccio
nes atributivas y con complemento predicativo dentro de los cuentos de 
mi muestra. 

Cualitativamente, consideré las siguientes categorías: 
Dentro de las construcciones atributivas: 

1) construcciones constituidas por Ser + atributo, observanclo si 
identificaban o clasificaban, o si expresaban cualidades y carac
terísticas 

2) construcciones constituidas por Estar + atributo, analizando si 
expresaban estados emocionales, físicos o mentales 

3) construcciones constituidas por otros verbos atributivos, valo
rando si expresaban estados emocionales o físicos, o involucra
ban identificación. 

Para las constnlcciones que presentaban complementos predicativos, 
tomé en cuenta el papel semántico del elemento que estaba funcionando 
como tema, y el tipo de verbo que estaba acompañado por estos com
plementos. 

A continuación muestro el cuadro ele categorías analizadas: 
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,---- IA) CQNSER 

Identificaciones Ser + cualidades 

B) CON fSTARCONSTR I ICC/ONES 
Estar +estados emotivos, fisicos, mentalesATRIBUTIVAS 

A) RELACIONADAS CON ESTADOS EMOCIONALES 

Ponerse Quedarse Segttir Verse Senlirse 

B) RELACIONADAS CON ESTADOS IISICOS 

I CONST/WCCIONfS Quedarse
 

SFMI-,AJRmI'TIVAS . e) RELACIONADAS. CON IDENTIFIC, 'ACIÓN
 

Hacerse Vol\'ase 

--.~ - --------.- /\) RIIN'IO~,\j)()SCON 11 SI !JI] Ol
VeriJos de ¡\lmimiento 

Verbos de Habla 
('O,MI'LfMFNTOS 

011'0.1' VerbosPREDICA TI VOS 

B) RFlN'IONA{)()S CON EL OBJFro {)JRITTO 

Cuadro 1. 

ANÁLISIS y RESULTADOS 

A continuación, expongo al lector las tablas generales de los resultados 
por gnlpO. En ellas se encuentran los datos por cada categoría, maneja
dos en porcentajes. Como ya señalé en la metodología, he calculado es
tadísticamente tanto la mediana como el promedio obtenido para cada 
constmcción analizada en las producciones narrativas de 10, 3° Y5° gra
dos. He realzado estas ci fras en negritas Ycon un tamaño mayor, para 
que puedan ser identificadas fácilmente en las Tablas 1,2 Y3. 

Desarro//o del sistema atri/mtil'O eJl el discurso narra/1m de los niíios en edad escolar 119 

La columna de la izquierda indica el número de cuento, distinguien
do si el autor era niña (F) o niño (M). La siguiente columna presenta el 
número total de cláusulas producidas por cada niño en su cuento. En la 
tercera columna cstá anotado el porcentaje de cláusulas de cada narra
ción que contenían alguna de las constnlcciones consideradas. Sobre es
ta cifra es que calculé los porcentajes ele constmcciones atributivas, se
mi-atributivas o con complemento predicativo, Dada su importancia en 
el cálculo estadístico, he señalado la tercera columna de cada tabla con 
sombreado, 

Estas primeras tablas son la base ele las tablas sintetizadas que se irán 
mostrando en el análisis de cada categoría. ,._-¡ 

Tabla l. Producción nan-ativa de 1° grado. 

~-~ 

.,' I Fr"Sl'S( llcn!U 10fo CI{IUSU las CLln 

l'llll::-lruccioncs 
Atnbutil'", Atrihuti\ as Scrl1l con CPre "trihu-

Sexo SER ESTAR :ltribuliY3S dic:lIiYI1 tI\'", 
dL! (llll'ldcrad"s \0 yb( 1011

narl·;]
,\1111/.\ 

JU! 

~. ·10 10 (25%) 1 (1 ü'J{,) -------------  S (80%) 1 (10';;0) --------- 

2 (M) ~7 6(13%) 2 (JJJJ'%) 2 (3333%) 2 (3333%) 
---------- 

-------------- 

~-~ 

SI 32 (39.5%) 3L~ ~R (56'1\,) 7 (22%) 2 (63'%) 2 (63%)3 (1') 

~J~ 28 1(3.6%) I(I(~ --_._-------- -- ---------  -------- 

S (M) :-:~ 21 (25%) 1 (48%) 12 (571~':·;)) 1 (~76%) 6 (28.57%) 1 (~.7%) 

8 (20%) 
'-_~ 

~) ~l 2 (25 [;íJ) ---_~---------- 1 (125',';') 3 (37.5',;,) 2 (25':'0) 
7 (1) 61, I1 (1666%) 3 (2727%) 3(2727",,) 5 (4545%) ------------  --------- 

8(F) 65 Jl (169%) 1 (l)%) 7 (6~'J{,J 1(9%) 2 (18%) --------
_~-

9 (1) 157 31 (19.7%) 6 (1935%) 1') (612':;,) ~ (13':,,) 2 (6.~5%) 
----------

-1O(f:J 159 27 (17%) 10 (37'%) :-: (2%2%) b(22%) 2 (74%) ~!)) 
\\(M) ~7 8 (17%) 1 (12.5%) 1 (125%) 4 (50%) 2 (25%) --------- 

PROM. 74 19.4% 'I7'Yo 37%, 265% 15.7(~J~l 3.6% 
---  '-----

Obsérvese que la cifra en crudo que se encuentra en la tercera co
lumna, "Cláusulas con construcciones consideradas", es la base de cál
culo (base 100) para las siguientes cinco colunmas que aparecen a COI1



~ 

Luisa jOSf'jillll tllarcón Nf'\'f'120 Desarrollo df'! Sislf'ma alribuli\'o en el discurso narralivo de los Ill'ños en edad escolar 121 

tinuación, Dado que mi interés ha sido comparar las construcciones
 
atributivas con las construcciones con complemento predicativos, he es


Tolal Cláusulas con 
1tablecido los porcentajes a contrastar dentro de ese conjunto total de AtlibutivasClIento "",bUI1Vas 1 ~""construc'clones 

ESTAR atributivasSERconsideradasconstrucciones analizadas. Sexo del CiiÍlI
narrador ,>11 las 

f---¡~1) I 66 I 14 (21%) I 7 (SO~il) ] (7%) --""" 1-I ralCs 
2 (F) SO 13 (26%) 5 (38%) ----------- 3 (23%)

wn ePI cdlca- JlrlbulJ
~---j~J) ~_,_ 2 (5%) mm__ 1(50%) 1(50%) 

t¡YO I vas 
4 (M) 62 8 (13%) 1(12.5%) ------------ 5(62.5%)el vb 
5 (F) 1>8 11 (16%) 3 (27%) 1 (9%) 4 (36"/0 )
-_.- .	 -,.. 

- 6 (M) 33 9(27%) ] (1 J%) ------------ 3 (33%) 
-f(F) . _SI 17 (21%) (, (3'3%) 2 (] 1.7%) 3 (17ú'X,)~.-) 5(, 12 (21.42%) .1 (25%,) +-~~~~.I%) (, (SO%) 

U 

)-y:-.¡,)"] (BW;/o)I--(-B 
R(F) 39 9(23%) 4 (44.5%) 1 (11%) 2 (22%) 

f- 2 (~1i~- 68 8(11.76%) I (]2Y;,,) 3 (.175%) .1 (37S'\~ f-GT~2';;'l~r~---~:::.- 1- 9(M) 31 6(19%) 2(33%) 2(33'~'Ó) ](17%) 
IO(M) 38 7 (18.4%) 2 m5%) 2 (285%) ----------
-~-3([') 75 16(21.33%) 2(125':;,) 10(375':0) 6(375%) 2(125",,) r-------- 11 (F) ~] 6(15%) 3 (50%) ----------- 1(17%)

--l--.	 - 

"RO.U. L~% --L- 30% 14% 25% 
l.--__I.._~~)_~'~ 9 (I,f;%) 2(22.22%~~2,n":I, 2Inn',,) __ ~;U"',' 

Tabla 3. Producción narrativa de 5° grado. 
1	 5 (i ) ~2 5 (9 6%) 3 ((,()%) .~~=--nm-._~ 1 (2(1':,~ I\~~ . 

)(M) (,5 19(29.2%) 2(10,5':(,) j ,1 2_"" .\(21':;,) 1 (',2(¡',/,,)~.,,-----.,-

Scmi
atrlbuliv,as 

Atributivas 
ESTAR 

Atnbutlvas 
SER 

Total I CI!llisl!Jas con 
CIH),ltI1Icciones 
conSldcradas 

Cláll' 
~lIlas 

Cuento 

Sl'\ll rlcl 

narrildllr 

I 

~	 th.\ 1) /11) A diferencia de lo que se esperaba, los niños de 1° grado produjeron 
,71M) I()~ 26(25%) i(I]'Oó)~-i07('o;;)-IO'(38-~,(') -5-(i<52°~)' --.-:-==-' los	 cuentos más largos, 74 Cláusulas por cuento (Tabla 1), En cambior-- 8111- '110 41 (37.3%) .1 (n°.i,)-- -2.-'((-JI-""-)P-(-7..ll;W '-7(17-'Y,-0)---3--
, ') (~ (,7 9 (13.4%) 1(11.] 1';0) t-:'i,l)5))";,¡2 (2222';/;,)-f---¡IIW o"y--l-_C,_,c__c_._-'-__-_.'.,. los niños más grandes produjeron en promedio 49.7 cláusulas (Ta

bla 3).10(\1) SI 7(137%) 3(~.I%) 111~2S~~--=-(28S~_~~]~28~ _----,--~-_.~ 
Sumando el total de construcciones consideradas, tanto atributivas 

I~J lJ9 I 17 (24.6%) I S (29 4~,,) I 11053%) 3 (176%) 1 (] 7 (,0;,) ----,----- 
como de complemento predicativo, no existe diferencia cuantitativa en 

~m. I 70J 20.3% 22.27% t 33.23% 27SYo L......1_~5% 1,42'1., la proporción de cláusulas que las contenían dentro de la producción na
Tabla 2. Producción narrativa de 3° grado. rrativa total. En los tres grupos se alcanza en promedio alrededor del 

20%, tal como puede verse en la Tabla 4: 

._,-_. 

lO 3° 5° 
Mediana 19.7% 21.42% 21~~--

Promedio 19.4% 20.3% 18.5% 

l 
frases
 

con CPredica
 atribu
tivo tivas 'lb 

(3 

5 (36°1<,) 1] (7%) 
5(385%) 

------------1 
2 (25%) -------,

.1 (273'!';,) -------.
,--------1----

5 (5SS%) 
S(29.4%) 1 (S.8%) 
2 (222%) -----
](17%) -------
3 (43%) --------- I 
2 (33%) --------

---.J30% 1% 

Tabla 4. Mediana y Promedio de porcentajes de cláusulas por Cllento 
que presentan construcciones estudiadas. 
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En Cllanto a las Construcciones Atributivas, primeramente observé 
un signifícativo aumento en las constituidas con Ser, como se evidencia 
en]a Tabla 5: 

1° 3° -I--~ 

~~di(~!2~~~ ..+--_-1-9.-35-0!<-~--Ll---i22.22%_1~_I 
IPromedio 17% I 22.27% t 30%)~ 
Tabla 5. Mediana y Promedio de Construcciones Atributivas con Ser. 

Principalmente en las construcciones con Ser + cualidades: 

(6) a....que no hay que ser envidiosas 

b.	 ...que no debería ser grosero con este Pi 

'os ejemplos con 5,'cr en la producción de los niílos mayores hacen 
referencia a situaciones más abstractas e imaginativas que las ele los ni
ños mús pequeños. Mientras los niños de 1° expresan identifícaciones y 
kscripciones de objetos evidentes en los dibujos: 

17) Esa ranita era chiquita (1° grado) 

Los niños mayores fueron más allá: 

(8) a....porque era su consentida (3° grado) 

b.	 ...que era mejor no ser envidioso, egoísta, y muchas cosas más 
que no son buenas para nosotros (5" grado) 

En las construcciones atributivas constituidas por Estar, en las que 
los atributos implican estados emocionales, físicos o mentales, se apre
cia una drástica disminución en el uso que de ellas hacen los niños ma
yores (Tabla 6), contrastando con la fuerte presencia de dichas cons
trucciones en la producción de los menores, quienes arrojaron un gran 
número de ejemplos, sobre todo de estados emocionales: 

Desarrol1o del sistema atributi1'O en el discurso narrativo de los Ilirios ell edad escolar 123 

(9) a. ...la rana chiquita estaba enojada, la rana grandota estaba feliz 

b.	 ...pues estaba celosa 

-

Mediana 

1° 
-

56% 

- -

Promedio 
37% 

- - . - -

3° 5° 
-

37.5% 11% 

14%_L~3.23% 

Tabla 6. Mediana y Promedio deConstrucciones Atributivas con Estar. 

En cuanto a las Construcciones Semi-atributivas, resultó muy pareja 
su presencia dentro de las distintas muestras, como se aprecia en la Ta
bla 7: 

¡------¡o
3° 5° 

,--

Mediana 22% 
-~

28.5% 
-. 

23(% 
---------  ~-

Promedio 26.5% 27.5% 25% 

Tabla 7. Mediana y Promedio de Construcciones Semi-atributivas. 

Sin embargo, la diferencia radica en el verbo atributivo más emplea
do en cada grupo. Mientras los niños pequeños utilizaron en primer lu
gar el verbo ponerse, relacionado con emociones: 

(10) a. ...y la ranita se puso muy triste 

b.	 Luego la rana se puso muuuy enojada 

En los discursos de los niños más grandes se puede apreciar la mayor 
elaboración de construcciones atributivas relacionadas con la identifica
ción, a través de los verbos volverse, hacerse en los cuentos de 5° gra
do: 
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(11) ...y la rana no quiso hacerse amiga de Pepe 

Ese avance en la expresión de identificación se corrobora en el hecho 
de que la gran mayoría de los narradores de SO nombraron a sus perso

mues: 

(12) Y como la rana que se lIamaha Tia y había otra ranita que se lla
maba Pi ... 

En contrastc, sólo un par de narradores de l° lo hicieron y ningún ni
ño de 3°. 

En cuanto a las Construcciones con Complemento Predicativo, se 
tiene un importante aumento. Valórese los porcentajes contrastados en 
la Tabla 8: 

rMediana 

1 -}-o--T---y;-----T 50f 18% - h 7[~~--t----36% -

~~omed ig__ J_~_. 7(/f [~I5~s ~~=t=) O~o --- 

Tabla 8.	 Mediana y Promedio de Construcciones con Complemento 
Predicativo. 

Para varios autores, algunas ele estas constmcciones implican una 
pr~elicación de carácter secundario o subsidiario (Hemanz Carbó 1988; 
Demonte y Masullo 1999; García-Page 2004b); es decir, el complemen
to predicativo se inselia dentro de una oración en la que el núcleo verbal 
es el soporte sintáctico de una relación predicativa primaria: 

(13) a. Y el perro volteó mil)' enojado ----¿ Y el pelTa volteó 

b.	 Después Pepe se fue !l/Il)' triste a su casa----¿ Después Pepe se 
fue a su casa 

c.	 Entonces todos regresan mu)' tristes a la casa ---¿ Entonces to
dos regresan a la casa 

Desarrollo del sistema atributil'O el! e[ discurso narrativo de [os ni/ios en edad escolar 

El carácter secundario de la predicación que determina el comple
mento predicativo se corrobora cuando éste puede suprimirse sin que se 
presente agramaticalidad de la oración resultante, aunque por supuesto 
se pierde información semántica importantísima. 

Según Demonte y Masullo (1999), la denominación de "complemen
to predicativo" refleja su comportamiento respecto de la frase nominal 
con la que se relacionan, como un segundo predicado, pues le atribuyen 
un estado o propiedad. Sintácticamente, tienen una dependencia con el 
núcleo nominal de la frase que les sirve de tema, lo que se traduce en la 
concordancia obligatoria de género y número: 

(14) a. Y luego la rana grande se sentó muy contenta 

b.	 ¡Qué bonita saltó! 

Dadas las implicaciones de la doble predicación a partir de la inser
ción de una predicación secundaria descriptiva, se valora mejor este 
aumento dentro de la produ.cción de los niños mayores. Además, se 
mostró una mayor diversidad de verbos empleados en estas construc
ciones por parte de los niños mayores. Aquí muestro el cuadro compa
rativo: 
--p-¡ 3° C_so_-1 
VERBOS DE MOVIMIENTO. 

Ir 
Saltar 
Salir 

JIr 
Camillar 
Voltear 

¡- Ir 
Saltar 
Regresar 

_ S_en_t_ar_se~_Pa_te_a_r 
VERBOS DE HABLA 
De-c-/¡-'----l-D--ec-i-r _l-D-e-Cl-.r---

Llamar	 Llall/ar 
Regaizar 
Gritar 
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I OTROS VERBOS -

~Ver, mir(~-r--l--v~r, mirar ~1 Jugar

IVivir lllgar Darse ClIenta
 

Vivir Quedar
 
Asustarse
 

-----~ "-- .._._-- --~ 

Cuadro 2, 

Es evidente el avance de los nifíos a lo largo de la escuela respecto a 
la adquisición de estructuras complejas que les sirven para la descrip
ción. Precisamente, este mayor y más complejo uso de los complemen
tos predicati\ os lo demuestra, 

COMENTARlOS FIN/\IES 

A pesar de que los niiios más pequefíos produjeron los cuentos más lar
gos, la cantidad mayor de clúusulas no implicó mejor calidad de la na
rración, como se ha mostrado a lo largo de la presentación de los análi
sis, Realmente, se ha podido apreciar una mayor complejidad de las 
constnlcciones en una tendencia ascendente a lo largo de la etapa esco
lar considerada. 

Huho estrategias claves, como el nombramiento de los personajes o 
la inserción de características y cualidades a través de la doble predica
ción, que mostraron una competencia lingüistica superior en los niños 

,mayores, 
Ademús, se logra un estilo naITativo en los textos generados a partir 

de la tarea de imestigaci<Ín. Los niños sujetos del estudio se adentraron 
en el papel de "narrador de cuentos" que se les pedia en las instruccio
nes para la tarea de elicitación, mostrando una noción del tipo de len
guaje que era requerido para dicha situación comunicativa. Obsérvese el 
siguiente fragmento: 

"Había una \ ez tUl niño! llamado Pablo! [esteJ que le gustaban mucho las masco
tas un día le' llegó un reg<1lo 'cle,,'> de su tío! y no sabía! [este] qué era! y lo 
abrió!y muy sorprendido se dio Clll'nta! que era otra ranila" (S" grado) 

Desarrollo del sistema atributit'o en cl discurso narrativo de fas niños en edad escofar 

Ya había señalado que la utilización del recurso gramatical de com
plementos predicativos ha sido reconocido como rasgo característico de 
la prosa literaria, para describir "condensadamente" el aspecto o estado 
fisico, la actitud anímica u otras circunstancias del sujeto al ejecutar la 
acción. Con los resultados del estudio, además de un desarrollo y com
plejización de construcciones con complemento predicativo, por parte 
de los niños mayores, se constata un avance en el desarrollo de estrate
gias narrativas acordes con las exigencias de los textos literaríos a los 
que estos niños han sido expuestos. Esto es, la complejización en la ela
boración de las construcciones que les permitían describir, denota un 
uso acorde al tipo de discurso que se les pedía a los niños: la narración 
de un cuento. 

Por último, quiero comentar la gran diversidad al interior de cada 
gmpo. Así, en 10 grado se obtuvieron producciones de un nivel muy 
avanzado en contraste con la sencillez descliptiva y narrativa de otros 
cuentos. Paralelamente, entre las narraciones de los niños de SO grado se 
encontraron cuentos tan simples como algunos de 10. Éste es un aspecto 
que debe alertar a los involucrados en la educación primalia, pues si 
bien en el presente estudio no se llevó a cabo un registro exhaustivo 
acerca de los niños que leían o a quienes se les leía cuentos en casa, se
guramente esto es un factor que debe estar influyendo en las grandes di
ferencias intragnlpales en cuanto a 10É,'fos narrativos (Alarcón Neve 
2000). La escuela tendría que darse a la tarea de nivelar estas diferen
cIas. 
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1, INTRODUCCiÓN 

Es un hecho indiscutible que la orientación predominante en el ámbito 
educativo del sordo en nuestro país ha sido la oralización, entendida és
ta como la estrategia que pemlite integrar a esa comunidad a la educa
ción regular y, a largo plazo, al ámbito socio-económico y productivo. 

Igualmente claro es que los resultados de este proyecto distan mucho 
de los deseados, ya que como se ha afirmado repetidamente "en el pro
yecto global ele oralización hay más fracaso que éxito". I 

¿Por qué seguir entonces éon el tema de la oralización, especialmen
te en un momento en que el lenguaje de señas cobra fuerza? rundamen
talmente, porque aún son pocos los niños soruos que se comunican con 
sus padres mediante este lenguaje y porque el dominio que alcanzan, 
aunque les posibilita la comunicación uiaria, no les ascgura el acceso a 
la educación regular media y superior o a un íngresb económico seguro 
y aceptable. 

Nuestro interés en indagar en este campo obcdece a que considera
mos que los estudios sobre adquisición del lenguaje en niños sordos 
pueden ayudar a clarificar los procesos que intervienen en el desarrollo 
del lenguaje en general y, por otra, a que pensamos que las conclusiones 
de trabajos como el presente pueden aportar información útil a la hora 
de decidir sobre sistemas ele atención y de dcsarrollo lingüístico que de-

I IniciatlVa de ley federal de la cultura del sordo: prólogo, 2005: l. 


