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1. RESUMEN DEL PROYECTO 

Introducción: El presente estudio tuvo como propósito caracterizar el 

funcionamiento lingüístico de la población diagnosticada con síndrome X Frágil, 

mayor de edad y residente en Ricaurte, un corregimiento del municipio de Bolívar 

al norte del Valle del Cauca. La evaluación del funcionamiento lingüístico abarcó 

las diferentes dimensiones del lenguaje como son la forma (Fonología, Morfología 

y Sintaxis), el contenido (Semántica) y el uso en términos del desempeño 

comunicativo en cuanto al lenguaje narrativo y conversacional (Pragmática). Se 

consideró importante llevar a cabo la investigación, para conocer las 

características propias de la estructuración o configuración de fenotipo 

lingüístico/comunicativo, en relación al síndrome y con proponer una intervención 

fonoaudiológica que se dirija hacia estas especificidades. Objetivo: Caracterizar el 

funcionamiento lingüístico de la población con síndrome X Frágil residente en 

Ricaurte. Metodología: El estudio fue desarrollado en el periodo comprendido 

entre septiembre/2014 – mayo/2015 y tuvo carácter descriptivo, de corte 

transversal y un diseño mixto CUALITATIVO-cuantitativo. Se contó con la 

participación de diez sujetos diagnosticados con el síndrome X Frágil. Se 

emplearon como fuentes de recolección primaria la entrevista y la aplicación de 

test estandarizados disponibles en segunda lengua (inglés), que fueron traducidos 

al español, para lo que fue necesario recoger muestras de lenguaje espontáneo 

que permitieron tener una perspectiva más amplia del funcionamiento lingüístico 

en la cotidianidad. Resultados: En la aplicación de las pruebas se evidenció un 

desempeño menor por parte de los participantes del sexo masculino, en 

comparación con mujeres, quienes contaron con puntuaciones mayores en 

relación con variables de evaluación (por ejemplo, diversidad léxica, cantidad de 

enunciados, enunciados intentados por minuto, longitud media de enunciado). 

Además, en disfluencia y número de palabras ininteligibles, sus puntajes fueron 

menores, lo que muestra un mejor desempeño durante las pruebas. Conclusión: 

El síndrome X Frágil conlleva gran variedad de dificultades en el lenguaje de los 

sujetos en cualquiera de sus dimensiones (forma, contenido y uso), lo que fue 

evidenciado en la mayoría de los participantes del estudio, especialmente en 

sujetos hombres.  

Palabras clave: Síndrome del Cromosoma X Frágil; Pruebas del Lenguaje; 

Narración; Conversación; Fonoaudiología 
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1. ABSTRACT 

Introduction: The present study purpose was to characterize the linguistic 

performance of the adult population diagnosed with fragile X syndrome and 

resident in Ricaurte, a township of the municipality of Bolivar in the North of the 

Valle del Cauca. Evaluation of linguistic operation spanned the different 

dimensions of the language such as the form (phonology, morphology and syntax), 

contents (semantics) and use in terms of communicative performance in narrative 

and conversational language (pragmatics). It was considered important to carry out 

the investigation, since it allowed to know the characteristics of the structure or 

configuration of linguistic/communicative phenotype in relation to the syndrome 

and thereby be able to propose an speech intervention directed towards these 

specific features. Objective: Characterize the linguistic functioning of people with 

fragile X syndrome resident in Ricaurte. Methods: The study was developed in the 

period between September 2014 - may/2015 being descriptive, cross sectional and 

mixed design which-how. It was attended by ten participants diagnosed with fragile 

X syndrome. As sources of primary collection, interview and application of 

standardized test available in second language (English) were used, they were 

translated into the Spanish, using at the same time the required materials for it, for 

what was needed to collect spontaneous language samples which permitted to 

have a broader perspective of linguistic functioning in everyday life. Results: In the 

implementation of the tests showed one performance less by the participants of the 

male sex, compared women, who had scores higher in relation to endpoints (for 

example, diversity lexical, number of statements, statements attempted per minute, 

average length of sentence). However, disfluency and number of unintelligible 

words, their scores were lower, which shows a better performance during the tests. 

Conclusion: Fragile X syndrome brings variety of difficulties in the language of the 

subjects in any of its dimensions (form, content and use), which was evidenced in 

the majority of the participants of the study, especially in subject men. 

Keywords: Fragile X Syndrome; Language Tests; Narration; Conversation;  

Speech, Language and Hearing Sciences. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El corregimiento de Ricaurte, ubicado al norte del Valle del Cauca, cuenta con 

aproximadamente unos 1.678 habitantes, según la página oficial del municipio de 

Bolívar. En este corregimiento se llevó a cabo una investigación citogenética, 

realizada por un grupo de investigadores de la Facultad de Salud de la 

Universidad del Valle, integrado por los doctores Carolina Isaza, Wilmar 

Saldarriaga, César Payán y Alberto Álzate (1), quienes encontraron que un total de 

42 habitantes mostraban manifestaciones de déficit cognitivo y/o intelectual, y de 

estos, 28 personas presentaban el síndrome X Frágil. Según estos investigadores, 

es extraño encontrar una concentración de tantos casos de este síndrome dentro 

de una sola población, siendo esta tan pequeña.  

 

Según Indah, Schneider, Borodyanskara y Hagerman, el síndrome X Frágil (SXF) 

es la causa hereditaria más común de retraso mental, y se produce por una 

expansión de más de 200 repeticiones de CGG (mutación completa) de la región 

promotora del gen FMR1, lo que conduce a silenciamiento génico” (2). Esto en 

comparación a las características genéticas en personas normales, quienes 

presentan de 5 a 44 repeticiones de CGG que son transmitidas a las siguientes 

generaciones (3).  

 

El fenotipo del X Frágil incluye hiperactividad, falta de concentración, problemas 

emocionales como ansiedad, evitación social, falta de contacto visual, e 

hiperactivación a los estímulos sensoriales (4). Así mismo, García-Nonell y cols. 

(5), expresan que el fenotipo de SXF incluye discapacidad intelectual, alteraciones 

cognitivas y conductuales de diverso grado y anomalías físicas, tales como 

grandes orejas, cara alargada, macrocefalia y macroorquidismo. Respecto a las 

características conductuales, los pacientes con SXF que presentan una mutación 

completa muestran rasgos de comportamiento distintos en las áreas de atención, 

hiperexcitación, función social, ansiedad y agresión (4). 

 

El perfil neurocognitivo en SXF incluye dificultades en el procesamiento 

secuencial, déficit de memoria a corto plazo y problemas de aritmética, la atención 

y problemas de control inhibitorio, retraso en motricidad fina y gruesa, y problemas 

con la coordinación (4). Además el síndrome se asocia con alteraciones o retrasos 

en otros numerosos dominios cognitivos relevantes para el lenguaje, los cuales se 

caracterizan por retrasos especialmente graves, incluyendo memoria de trabajo, 

en la que se comprenden tanto sus componentes auditivos y viso-espaciales; y la 

atención, especialmente problemas centrados en la atención sostenida (6). 
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En la población con SXF, el déficit cognitivo “va desde problemas de aprendizaje 

leves hasta retraso mental severo” (4). De acuerdo con Juarez y Monfort (7), a 

nivel general se considera que la población con retraso mental, a nivel del habla, 

presenta dificultades fonológicas sobre las fonéticas (dependiendo de la presencia 

o no de malformaciones periféricas); el léxico de comprensión suele ser reducido 

(el niño y el adulto normal almacenan un gran número de palabras que no utilizan 

habitualmente), pero el léxico expresivo (aquel que se usa en la conversación 

diaria) puede acercarse a lo normal, lo que da entonces una cierta impresión de 

normalidad a los intercambios en situaciones cotidianas.  

 

Según Paul y cols. (7), pocos estudios disponibles han analizado las capacidades 

léxicas de los sujetos con SXF, parece ser que estas, tanto receptivas como 

productivas, están bien desarrolladas en los sujetos de sexo masculino.  Desde el 

punto de vista sintáctico, existen algunos estudios que hacen referencia a los 

déficits en los sujetos masculinos portadores del SXF (7), que señalan que la 

longitud media de sus enunciados y la sintaxis productiva corresponde a los de su 

edad mental. Los comportamientos lingüísticos de estos sujetos parecen encontrar 

problemas a nivel pragmático, tal como demuestra un estudio de Sudhalter y cols. 

(7). Ahora bien, los sujetos con SXF de sexo masculino parecen presentar un perfil 

de lenguaje particular con repeticiones y perseveraciones anormales, impulsividad 

verbal, una menor capacidad de secuencialización correcta de las sílabas a nivel 

del habla y, a veces, dificultades articulatorias. Los funcionamientos léxico y 

gramatical parecen relativamente preservados. Sin embargo, como lo mencionan 

Puyuelo y Rondal (8), son necesarios más datos antes de dar como definitivos 

estos últimos puntos de vista. El abanico de las variaciones individuales en este 

síndrome es, por el momento desconocido. 

 

Por último, Roberts y cols. y Abbeduto y cols. (4); afirman que el desarrollo del 

lenguaje en SXF, está íntimamente ligado a la capacidad intelectual y la presencia 

de autismo, e incluye distintas anomalías del habla: retraso y distorsión, 

perseveración, ecolalia y saturación de la expresión. En esta misma línea de ideas 

la mayoría de los varones con SXF tienen impedimentos del habla y del lenguaje, 

tales como el lenguaje tangencial, perseverante, discurso repetitivo y ecolalia. 

Autores como Bailey y cols., Brown, Demark, Feldman y Holden (6), afirman que la 

tasa de autismo presente en SXF se encuentra entre 25% y 50%.  

 

Se considera probable que las personas con SXF, al evidenciar un 

comportamiento autista, inhiban todo tipo de interacción social positiva que 

fomente el desarrollo del lenguaje (6). 
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Teniendo en cuenta lo expuesto en el planteamiento del problema, surgió la 

siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuáles son las características del funcionamiento lingüístico de la población con 

Síndrome X Frágil residente en Ricaurte?  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación se enmarcó en el análisis discursivo, que es una de las áreas de 

desempeño profesional de la Fonoaudiología. Se consideró de vital importancia el 

aporte en este tema para el desarrollo disciplinario, ya que los resultados 

generados constituyen evidencia sobre las características del funcionamiento 

lingüístico en personas con síndrome X Frágil (SXF), que tienen como lengua 

materna el español. 

Además, existe una interrelación disciplinaria del objeto de estudio de la 

Fonoaudiología con las Ciencias Básicas, dado que estas últimas permiten 

comprender a nivel biológico el desarrollo del lenguaje típico, y desde la 

Fonoaudiología se pueden identificar las variaciones a nivel del lenguaje y la 

comunicación de personas con alteraciones biológicas específicas, en el SXF. A 

partir de la mutación genética causante del síndrome, se generan trastornos del 

lenguaje, tales como: deficiencia en el lenguaje expresivo, incluyendo la 

inteligibilidad y la complejidad sintáctica, así como lenguaje perseverativo. A partir 

de ello se consideró importante caracterizar el fenotipo lingüístico, para el que se 

pueden plantear futuros procesos de intervención terapéutica reconociéndose que 

dicho funcionamiento puede potenciarse o limitarse de acuerdo con las 

características del ambiente en el que interactúan estas personas.  

Como beneficio, esta investigación permitió la identificación de las dificultades en 

la comunicación que se encontraron y así mismo comprender la estrecha relación 

existente entre estas y el síndrome X Frágil. Por otro lado, se plantea como 

proyección que los entes en salud y educación empleen los resultados obtenidos 

con el fin de mejorar el funcionamiento y el desempeño comunicativo de la 

población, posibilitando así una mayor participación social, es decir, la 

construcción de relaciones con diferentes personas y/o grupos sociales que 

proporcionen la toma de decisiones que impacten en el mejoramiento de la calidad 

de vida 

La problemática del estudio se centró en indagar y caracterizar el funcionamiento 

lingüístico de la población con SXF, organizado por los componentes que 

enmarcan la forma (Fonología y Morfosintaxis), el contenido del lenguaje 

(Semántica) y su uso (Pragmática).  

Por otro lado, según García-Caballero (9) el síndrome X Frágil (SXF) es 

considerado la causa más frecuente de déficit cognitivo de carácter hereditario, y 

la segunda de origen genético, luego del síndrome de Down. En cuanto a su 

prevalencia en la población mundial, se tiene que esta es de aproximadamente 
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1:5.000 varones, estimándose que 1:250 mujeres es portadora del gen mutante. 

En efecto, un 20% de varones portadores de mutaciones del gen FMR-1 (Fragile X 

Mental Retardation-1) no expresan las manifestaciones clínicas, ni anomalías 

citogenéticas, pero presentan el riesgo de que posteriores generaciones (nietos) 

se encuentren afectadas después de que les haya sido transmitido el gen FMR-1 a 

través de sus hijas.  

En palabras de estos autores: “el SXF afecta principalmente a varones, quienes 

presentan orejas grandes y deficiencia mental. Algunas de estas manifestaciones 

pueden aparecer en el 20% de mujeres portadoras de la mutación” (9). 

A partir de la experiencia a través de una brigada de salud realizada en el mes de 

marzo de 2014 por profesionales de la Universidad del Valle, en el corregimiento 

de Ricaurte, se observó que la población diagnosticada con SXF no ha tenido 

acceso a los servicios  prestados por el profesional en Fonoaudiología, por ende, 

con esta investigación se pretendió brindar un panorama sobre las características 

del funcionamiento lingüístico desde lo narrativo y lo discursivo de esta población, 

permitiendo que más adelante las autoridades competentes en salud y educación 

brinden estrategias de intervención que logren beneficiar de manera directa a esta 

población. Este es el primer estudio en realizarse en Colombia sobre este aspecto 

en dicha población, y por lo tanto servirá de insumo para futuras investigaciones 

que realicen los profesionales en Fonoaudiología sobre el tema abordado. 
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4. MARCO CONTEXTUAL 

Ricaurte es un corregimiento del municipio de Bolívar, ubicado al norte del 

departamento del Valle del Cauca en Colombia (ver gráficos 1 y 2 – Mapas de 

ubicación del municipio de Bolívar y el corregimiento de Ricaurte). El corregimiento 

cuenta con una población total de1334 habitantes (10). 

En general, la economía del municipio de Bolívar y sus corregimientos, se basa en 
actividades agropecuarias, predominando la vocación agrícola y la cosecha de 
cultivos semestrales. Especialmente en la parte plana se siembra soya, sorgo, 
maíz, algodón, tomate, hortalizas y gran variedad de frutas.  En la zona de ladera 
se cultiva café, plátano, fríjol, granadilla y pitahaya.  Además, el municipio, es 
considerado un principal productor de caña panelera con un total de 75 trapiches 
artesanales.  
 
Así mismo, gran parte de la superficie se dedica a las actividades pecuarias, a la 
producción de leche y en menor grado al comercio; no existe actividad industrial.  
 
Por otro lado, el escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal, en su novela “El Divino”, 
publicada en 1985 y llevada a la televisión colombiana dos años después, plasma 
con desparpajo algunas frases, como la siguiente:  
 
"…Seguramente ninguno de los otros 38 bobos de Ricaurte habría hecho lo que 
César Augusto hizo. Pero él era una excepción en origen, comportamiento y 
agresividad. Primero, no pertenecía a las familias que tradicionalmente le han 
aportado, por siglos y siglos, los bobos al pueblo. Segundo, inicialmente, nadie 
creyó que era bobo, y sólo cuando Calixto y Maximiliano le fueron señalando los 
trucos y los gestos, las carantoñas y las pataletas, y se le comenzó a descolgar la 
cara y empezaron a chorreársele las babas, Ricaurte aceptó que el César Augusto 
hacía parte de su batallón de anormales" (1). 
 
Además, “la gente que llega a Ricaurte cada domingo para oír la misa y visitar al 
Divino Ecce Homo, santo patrón del pequeño pueblo, es recibida en el atrio de la 
iglesia por alguna de estas personas que, gentilmente, se ofrecen a cuidarle los 
carros a cambio de algún dinero” (1).  Es que para nadie es un secreto “el 
considerable número de personas con retardo mental del municipio de Ricaurte” 
(1).  
 
Según el genetista Wilmar Saldarriaga, quien desde finales de los años 90 
investiga este fenómeno, “mientras que la tasa de la enfermedad promedio en una 
población es de una por cada mil habitantes, en Ricaurte es, en promedio, de más 
de 20 por cada mil habitantes” (11). 
 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corregimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(Valle_del_Cauca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
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Gráfico 1: Mapa de ubicación del municipio de Bolívar, Valle de Cauca. 
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Gráfico 2: Mapa de ubicación del corregimiento de Ricaurte, Bolívar - Valle 

de Cauca. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

A continuación, se presenta el gráfico que resume los tópicos o temáticas que 

sirvieron de referencia para abordar las variables empleadas en el presente 

estudio.  

 

 
 

 

La caracterización del funcionamiento lingüístico, frecuentemente, es tema de 

interés entre los quehaceres de la Fonoaudiología al poderlo describir de manera 

individual y poblacional; se aborda durante todo el ciclo vital y se tienen en cuenta 

las características biológicas, psicológicas y sociales de los sujetos que se 

evalúan para hacer una comparación de acuerdo con las normativas que se tienen 

de sujetos dentro de su misma escala de desarrollo. Teniendo en cuenta lo 

anterior, surge la necesidad de caracterizar las habilidades lingüísticas que 

presenta la población objeto de este estudio, población con síndrome de X Frágil, 

reconociendo previamente que este trae consigo alteraciones para estas personas 

en el componente cognitivo y lingüístico, que serán expuestas más adelante en 
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este mismo documento y que son motivo de discusión por algunos autores 

(Abbeduto, Hagerman, Rondal, entre otros). 

 

Es por esto que con la finalidad de dar mayor comprensión sobre los conceptos 

y/o términos empleados a lo largo de este trabajo, presentamos a continuación, lo 

que se conoce sobre la población con síndrome de X Frágil y el marco desde el 

que se concibe el funcionamiento lingüístico, haciendo una explicación de las 

variables de análisis que se contemplan en el presente trabajo. 

 

5.1. SÍNDROME X FRÁGIL 

De acuerdo con la revisión teórica realizada por Fresno y Fresno (12), este 

síndrome es un trastorno genético y es la causa de mayor frecuencia de retraso 

mental de origen hereditario. A su vez, es el síndrome más común luego del 

síndrome de Down. Las autoras refieren que existe una relación de 1:4 entre 

ambos síndromes. Así mismo, estas indican que el síndrome X Frágil es la causa 

de mayor incidencia de retraso mental en EE.UU y que afectan aproximadamente 

a 50000 personas en este país, tal afirmación es ratificada por Solari, en su 

apartado sobre este síndrome, que indica que está “asociado a un importante 

retraso mental en los pacientes” (13). 

El síndrome de X Frágil afecta principalmente a varones quienes presentan 

características fenotípicas como cara alargada, orejas grandes, mentón 

prominente, etc. Estas serán abordadas más adelante en otro apartado de este 

mismo documento. Tales características son transmitidas principalmente por las 

mujeres en su cromosoma X (14). De acuerdo con Ribate y cols., el nombre de 

este síndrome se debe a “un estrechamiento del extremo distal del cromosoma X 

en la ubicación conocida como Xq27.3” (14). 

Es conveniente mencionar que dicho síndrome no es una anomalía cromosómica 

sino que responde a una mutación de expansión de trinucleótidos repetidos tal 

como lo indica Solari (13), que a su vez refiere que esta mutación determina el 

déficit de transcripción del gen FMR-1. El término trinucleótidos hace referencia a 

una secuencia de tres nucleótidos que para este caso es CGG (correspondiente a 

las bases nitrogenadas C: citosina; G: guanina) y cuya expansión constituye la 

base molecular del síndrome X Frágil. 

Según Ferrando, Banús y López (15), el gen FMR1 que por sus siglas responde al 

nombre “Frágil X mental retardation”, está formado por cierto número de 

repeticiones del triplete CGG; “la población normal posee entre 5 y 50/60 copias 

de este triplete. Una expansión del triplete de entre 60 y 200 repeticiones implica 
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un estado de premutación, mientras que por encima de 200 repeticiones nos 

encontramos ante una mutación completa; la mutación completa lleva consigo un 

estado de hipermetilación, es decir que la metilación que corresponde al proceso 

de modificación o alteración de la estructura de un gen, se produce en grandes 

cantidades, inhibiendo así la expresión del gen FMR1 y, por tanto, la síntesis de la 

proteína FMRP, responsable de las manifestaciones clínicas del síndrome”. 

Este síndrome está relacionado con autismo tal como lo indica Hagerman, Hoem y 

Hagerman (16). Estos autores revelan que alrededor del 2% al 6% de los casos de 

personas con este síndrome presentan autismo o algún trastorno del espectro 

autista. Resulta indispensable realizar la prueba de ADN FX, prueba genética para 

diagnosticar síndrome X Frágil, en sujetos con autismo con la finalidad de 

descartar precisamente la presencia de tal síndrome. Según datos reportados por 

Hagerman y cols. (16), aproximadamente un 30% de los casos de hombres con 

síndrome X Frágil tienen autismo de acuerdo con pruebas realizadas para la 

detección del mismo. De igual forma, los autores reportan que el 30% de los niños 

con SFX presentan un trastorno generalizado del desarrollo. El porcentaje restante 

de hombres con el síndrome presentan algunas características consideradas 

autistas, claro está, sin tener diagnóstico de dicho trastorno. Entre las 

características más comunes se encuentran el aleteo de manos, actitud táctil 

defensiva y poco contacto visual durante la interacción con otras personas. 

 

De acuerdo con lo anterior, es importante mencionar que una persona con 

síndrome X Frágil puede tener concomitantemente autismo. Sin embargo, para el 

caso que nos compete en el presente estudio, ninguno de los sujetos tiene 

concomitante algún trastorno del espectro autista. 

 

Para el diagnóstico del síndrome, las pruebas se realizan empleando técnicas de 

genética molecular. Para esto, se cuenta con el análisis Southern blot del ADN, 

extraído, generalmente de sangre, como una de las pruebas moleculares 

estándar, para este fin. Otra técnica de genética molecular, es el análisis con la 

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) del ADN (17), que puede realizarse 

con menos sangre. Esta “es un reactante de fase aguda, no específico, que se usa 

en el diagnóstico de infecciones bacterianas y enfermedades inflamatorias como la 

fiebre reumática aguda y la artritis reumatoide” (18). A su vez, estos exámenes 

permiten determinar el número de tripletas CGG y el estado de metilación del 

gen FMR1 (19).  

 

Estas pruebas, además de diagnosticar a los pacientes que padecen el síndrome 

y tienen la mutación completa, también permiten la identificación de portadores de 
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la premutación; individuos que generalmente tienen un coeficiente intelectual 

normal, pero que presentan un alto riesgo de tener hijos con el SXF (19). 

Se debe mencionar un aspecto clínico de suma importancia para este síndrome, 

ya que este tiene estrecha relación con el nivel de retraso cognitivo que presenta 

cada afectado. García y Medina (20) indican que las personas que no presentan 

SFX, es decir personas con desarrollo típico, tienen entre 5 y 55 repeticiones de la 

tripleta CGG; en cambio las personas que tienen entre 55 y 200 repeticiones de 

esta misma tripleta, son los llamados “premutados” quienes presentan menores 

dificultades en cuanto a su desarrollo cognitivo además de características 

fenotípicas normales, con relación a la población mencionada a continuación. Las 

personas que presentan más de 200 repeticiones de la tripleta en cuestión, son 

denominadas personas con “mutación completa” del síndrome, es decir, sujetos 

en los que se identifica presencia total de este síndrome y que presentan 

dificultades a nivel cognitivo y lingüístico como se ha venido indicando. 

Finalmente, una vez se ha determinado que la persona presenta la mutación 

completa o la premutación para el SXF, es importante realizar pruebas 

moleculares a los familiares que sean sospechosos de ser portadores a través del 

heredograma. Los familiares que manifiesten tremor, ataxia, síntomas 

neurológicos o falla ovárica prematura, también podrían ser candidatos para 

someterse a pruebas moleculares para SXF (19).  

 

5.1.1.  Características fenotípicas del síndrome 

Con relación a las características fenotípicas físicas y conductuales del síndrome, 

García y Medina (20) referencian que estas serán distintas dependiendo del sexo 

y la edad de la persona. Según indican las autoras, es por esto que las mujeres 

son quienes manifiestan en menor medida las características físicas del síndrome 

debido a que cuentan con dos cromosomas X en su repertorio genético y 

compensan entre ambos, diferentes funcionalidades. 

Estas autoras son enfáticas en mencionar que las características físicas se 

presentan en hombres con mutación completa y según indica Ferrando (20), las 

mujeres no parecen presentar fenotipo físico característico.  

El conjunto de características físicas presentadas por los varones son las 

mencionadas a continuación según Artigas y Brun; Hagerman, y Ramos: 

presentan “cara alargada con amplia frente y mentón prominente; pabellones de 

las orejas grandes y despegadas, hiperflexibilidad articular (sobre todo en las 

pequeñas articulaciones -dedos de la mano) macroorquidia postpuberal (testículos 
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grandes). En paralelo con estas manifestaciones pueden aparecer otras, tales 

como los pies planos, cabeza grande (por encima del percentil 50), paladar 

hendido, mala implantación dentaria, prolapso de la válvula mitral, estrabismo, 

otitis de repetición, hipotonía generalizada leve o moderada” (20). Así mismo, los 

autores indican que pueden asociarse algunos problemas cardiacos, 

oftalmológicos, ortopédicos y cutáneos. 

Respecto al fenotipo conductual, según Flint y Yule (20), los varones presentan un 

patrón característico a nivel motriz, cognitivo, lingüístico y social que varía 

dependiendo del grado de afectación del síndrome, premutación o mutación 

completa e indican que no se presenta en todos los sujetos.  

 

5.1.2.  Alteraciones del lenguaje en síndrome X Frágil 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, las personas que presentan el 

síndrome X Frágil, manifiestan alteraciones tanto en el lenguaje como en el habla, 

por lo tanto, a continuación se definirán algunas de ellas: 

 

 Ecolalia: este es un término médico que conserva de la definición del eco su 

carácter de repetición. Se habla de ecolalia para designar, en un sujeto, la 

repetición automática de palabras que se le dirigen sin que parezca conocer el 

sentido de ellas. Este fenómeno es considerado automático ya que es 

involuntario, sin intención aparente y en ruptura con respecto a la actividad en 

curso (21). 

 

 Habla tangencial: este término describe una respuesta que parece irrelevante 

para la pregunta hecha. Si hay un poco de relación entre pregunta y respuesta, 

es difícil discernir (22). 

 

 Disfluencia o tartamudez: término definido como la alteración patológica del 

ritmo de la palabra, representada por la presencia de bloqueos o repeticiones, 

acompañada de gestos faciales, o cambios en la frecuencia respiratoria (23). 

 

 Perseveraciones: hace referencia a la repetición de actitudes o de expresiones 

verbales cuando el contexto que les dio lugar ha desaparecido (21). Estas se 

clasifican en tres tipos: semánticas, léxicas y de programa de acción (24) 
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Perseveraciones semánticas: son palabras que están semánticamente 

relacionadas con el objetivo (p.ej., la repetición de la respuesta manzana cuando 

se muestra un limón). 

 

Perseveraciones léxicas: son palabras que no tienen relación semántica obvia 

con el objetivo (p.ej., la repetición de la palabra llave cuando se ha preguntado 

por las tijeras). 

 

Perseveraciones de programa de la acción: son palabras repetidas que 

comienzan con el mismo sonido inicial que una respuesta anterior.  

 

 Taquilalia: fenómeno que consiste en la producción acelerada de palabras, en la 

que el sujeto habla sin parar, en algunas ocasiones siguiendo un orden y en 

otras de forma incoherente (25). 

 

 

6.2 RETRASO MENTAL 

Según el planteamiento de Rondal (8), el asunto de las dificultades y el desarrollo 

lingüístico en los retrasos cognitivos resultan de suma relevancia de acuerdo con 

las siguientes razones: primero, la importancia del lenguaje y la comunicación 

verbal en la sociedad actual; segundo, la importancia del lenguaje en el desarrollo 

del funcionamiento cognitivo y social; y tercero, la severidad de las dificultades que 

se presentan a nivel lingüístico en retardos mentales con grados de afectación 

moderado y severo. 

Antes de entrar de lleno al papel del lenguaje, Rondal (8), realiza una clasificación 

por niveles según escalas psicométricas. En estos niveles se pueden encontrar los 

diferentes grados de afectación del retraso mental: 

Ligero: coeficiente intelectual de 49-70 

Moderado: coeficiente intelectual de 35-49 

Severo: coeficiente intelectual de 25-34 

Profundo: coeficiente intelectual de 0-24. 

De acuerdo con la clasificación anterior, Rondal (8), refiere que en el nivel de 

retardo mental ligero, los problemas articulatorios y demás dificultades en cuanto a 

los diferentes componentes del sistema lingüístico, es decir el nivel 

morfosintáctico, léxico, discursivo y pragmático presentan dificultad moderada del 

desarrollo. Lo anterior, es contrario a lo que sucede con los demás niveles de 
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afectación del retardo mental, se destaca que en el grado profundo del déficit, el 

lenguaje es relativamente poco en cuanto a su desarrollo y funcionamiento y su 

habla ininteligible incluso para interlocutores familiares. Así mismo, no se logra 

elaborar ninguna frase, sin embargo se observan algunas expresiones “hechas” y 

“comodines” que son habitualmente empleados. Según el autor, resulta 

conveniente diseñar un “sistema mínimo de comunicación funcional y concreta” en 

el que se emplee el lenguaje oral o signos gestuales, incluso podría resultar útil la 

combinación de estos dos sistemas.  

El retardo mental es causado por un número amplio de diferentes síndromes ya 

sean de orden genético o no genético. Según datos citados por Rondal (8), las 

personas con retardo mental, independientemente de su etiología, representan 

aproximadamente el 1% de la población mundial. Así mismo, el autor destaca que 

la esperanza de vida de la mayoría de estas personas continúa ascendiendo, 

como por ejemplo sucede con el síndrome de Down, cuyos registros y valores son 

tomados de estudios realizados por Baird y Dadovnick (1988). 

Rondal (8) logra referenciar diferentes síndromes sobre los que realiza diferentes 

precisiones de aspectos relacionados con el lenguaje y sus componentes, sin 

embargo, en esta oportunidad sólo citaremos la información aportada por el mismo 

respecto al síndrome X Frágil. 

 

 

5.2. SÍNDROME DEL CROMOSOMA X FRÁGIL Y RETRASO 

MENTAL 

Una vez referenciados aportes de diferentes autores sobre el síndrome X Frágil y 

el retraso mental cada uno por separado, se presenta la relación que existe entre 

estas dos variables. 

La definición, etiología y demás asuntos sobre este síndrome ya han sido 

abordados anteriormente, sin embargo, se destacará información aportada por 

Rondal (8) respecto a esta población con relación a las características en el 

lenguaje.  

Según Hagerman, citado por Rondal (8), las personas que presentan este 

síndrome muestran una mutación del gen FMR-1 que en instancias posteriores 

causan reducción de los niveles proteicos del ADN. De igual forma, Rondal refiere 

que el 80% de las personas de sexo masculino que tienen este síndrome 

presentan retraso mental moderado o severo y el porcentaje restante de personas 

resulta con un grado de inteligencia normal (8). Este último porcentaje de 
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personas son catalogados como “no penetrantes”, sin embargo, transmitirán el 

gen a su ascendencia que para el caso en que sean hombres presentarán el 

cuadro clínico propio del síndrome, según Dykens y cols. (8).  

Así mismo, el autor indica que para la ascendencia, en el caso de las mujeres 

portadoras, manifiestan dificultades en el aprendizaje y a su vez presentan retraso 

mental leve o moderado. Otro porcentaje de mujeres no presentan afectación 

alguna en ninguna de sus funciones mentales o del lenguaje, sin embargo, pueden 

transmitir tal problema genético a sus hijos. 

Einfeld (8), en algunos estudios en los que hace referencia al funcionamiento 

cognitivo de esta población, indica que no hay acuerdo generalizado sobre un 

perfil cognitivo exacto para todos los individuos. Este autor a su vez indica que son 

los hombres quienes presentan mayores dificultades en habilidades como 

memoria visual y verbal, déficit de atención, hiperactividad y tendencia a la 

impulsividad.  

En relación con lo anterior, los hombres son quienes presentan mayores 

dificultades articulatorias y en el control del habla (8). Por su parte Hanson y cols. 

(8), refieren que existen “problemas vocales”, ausencia de control sobre el ritmo de 

habla, ecolalia y habla semi-inteligible o inteligible. Wolf-Schein y cols. (8), en sus 

estudios con esta población y con sujetos con síndrome de Down, indican que los 

sujetos con SXF hablan más, así mismo, presentan más perseveraciones verbales 

y ecolalias respecto a los sujetos con síndrome de Down. De igual forma, 

destacan que el lenguaje pragmático de los sujetos con SXF es menos apropiado. 

   

5.3. FUNCIONAMIENTO LINGÜÍSTICO 

Para definir con precisión este término se ha tomado como referencia principal la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 

(CIF), en la que se hace se presentan las funciones mentales del lenguaje, que 

están relacionadas con “el reconocimiento y la utilización de signos, símbolos y 

otros componentes del lenguaje” (26).  

 Funciones de recepción y decodificación de lenguaje: funciones mentales 

relacionadas con la decodificación de mensajes en todas las modalidades 

del lenguaje, con el fin de obtener su significado.  

 

 Funciones de expresión de lenguaje: funciones mentales específicas 

necesarias para producir mensajes con sentido en todas las modalidades 

del lenguaje.   
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 Funciones integrativas del lenguaje: funciones que organizan el significado 

semántico y simbólico, la estructura gramatical. Así mismo, estas incluyen 

las ideas para la producción de mensajes en todas las modalidades del 

lenguaje.   

De esta manera, es posible expresar que el funcionamiento lingüístico está 

relacionado con las funciones mentales del lenguaje mencionadas anteriormente, 

y cómo estas habilidades permiten poner en ejecución la comunicación y el 

pensamiento, teniendo en cuenta sus niveles: Fonológico, Morfológico, Sintáctico, 

Semántico y Pragmático.  

 

5.3.1. Los componentes del lenguaje 

Inicialmente, para facilitar la comprensión de la presente investigación y el marco 

de referencia en la que se circunscribe, es importante hacer aclaración frente a los 

términos de lengua y lenguaje. Teniendo que el primero hace referencia al “código 

de correspondencia entre imágenes auditivas y conceptos, considerado fenómeno 

social en tanto la sociedad constituye totalmente el código lingüístico de los 

individuos” (27); mientras que el segundo, es el “sistema convencional para 

representar conceptos a través del uso de signos arbitrarios y combinaciones de 

éstos, gobernadas por reglas” (27). En este caso, el lenguaje, como 

comportamiento gobernado por reglas, está descrito como mínimo por cinco 

parámetros o componentes: Fonológico, Morfológico, Sintáctico, Semántico y 

Pragmático.  

Una organización del lenguaje muy intuitiva, y muy extendida especialmente en los 

ámbitos de la educación y la clínica infantil, es la propuesta por Bloom y Lahey 

(28). Estos autores presentan el lenguaje como una intersección entre tres 

vertientes: la pragmática (uso), la forma (gramática) y el contenido (cognición). Así 

mismo señala, en su esquema de los tres círculos (ver gráfico 3), que un buen 

aprendizaje es aquel que se da a partir del equilibrio de una buena intersección 

entre las tres vertientes, uso-contenido-forma, y no dos a dos, o menos aún sin 

relación entre ellas (como se puede presentar en algunos casos patológicos, como 

el autismo). 
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Gráfico 3. Esquematización de los componentes del lenguaje según Bloom y 

Lahey (1978) 

 

____________________________ 

Nota: Fuente:  
Serra, M. & Serrat, E. (2000). La adquisición del lenguaje (p. 30). Barcelona, España: Ariel, S.A. 

 

La concepción del lenguaje de Bloom es intuitiva y útil, como lo mencionan Serra y 

Serrat (28), y en su explicación más extensa intenta detallar cuáles son los 

componentes principales en cada uno de los ámbitos que interactúan. Sin 

embargo, estos últimos consideran, que desde el punto de vista de la adquisición y 

del desarrollo, es mucho más interesante presentar el lenguaje como un proceso, 

en el cual se van incorporando nuevas habilidades y conocimientos a un núcleo 

inicial en que se relacionan intereses y contenidos a un medio físico, como es el 

sonido, para expresar significados, en un inicio mediante gestos y gradualmente 

de manera lingüística, que representen a los referentes escogidos. 

Serra y Serrat (28), presentan una visión en que se precisan los conocimientos, 

las estructuras básicas y las funciones que el ser humano debe alcanzar para 

poder comprender y producir significados en su lengua. Por lo tanto, se entiende al 

lenguaje como un sistema que permite expresar intenciones y contenidos 

relacionando significados y sonidos, que como todo medio conversacional de 

intercambio, para formarse, mantenerse y aprenderse, requiere de una serie de 

condiciones históricas y sociales que, por lo fundamentales y conocidas que son, 

sólo se necesitan recordar:  

1. Un grupo social estable. 

2. Que viva en un espacio y un tiempo amplio. 
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3. Que tenga una actividad organizada que requiera intercambios. 

4. Que hayan formado una cultura sostenida en un medio transmisible. 

En palabras de estos autores, la actividad compartida y todo lo que esta implicará, 

junto a la cultura común, constituirán los referentes a los que remitirán los 

significados que los miembros de dicho grupo emplearán o construirán para 

interactuar entre sí, de manera verbal.  

 

5.3.1.1. La Pragmática  

Según Levinson (28), el componente pragmático está formado por aquellos 

conocimientos que relacionan tanto los contextos como los usos comunicativos 

con el lenguaje. En este sentido, todo uso o la elaboración de significados requiere 

de un referente (de lo que se habla) conocido por los hablantes, o comprensible 

para el oyente. Pero el proceso de elaboración de significados implica que los 

hablantes, además de compartir una serie de conocimientos cuando se 

comunican, expresen de forma cooperativa sus intenciones y contenidos, ya que 

de otra forma el intercambio en el que se incluyen podría fracasar. Actuar de forma 

cooperativa implica situarse y mantenerse en unos contextos compartidos y seguir 

unas normas de uso, o manifestar cuando se dejan de seguir. Estos son los 

aspectos pragmáticos básicos que inciden en qué expresiones se seleccionan en 

función del tipo de interlocutor y en cómo se ajustan al flujo de la interacción. 

En el esquema del gráfico 4, se encuentran los conocimientos, principios y reglas 

no lingüísticas y lingüísticas que influyen en la confección de los significados por 

medio de sonidos; eso es, las constricciones que los contextos y los usos que 

imponen a los hablantes cooperativos. Ambos requerimientos forman el 

componente pragmático. 
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Gráfico 4. Incorporación del componente pragmático. 

 
____________________________ 

Fuente:  
Serra, M. & Serrat, E. (2000). La adquisición del lenguaje (p. 32). Barcelona, España: Ariel, S.A. 

 

El hecho de que hablar sea cooperativo, según Grice (28), significa que al 

interactuar se espera que los aportes de cada interlocutor siga una serie de 

principios, conocidos también como máximas. De esta manera, se espera que las 

contribuciones sean: 1) tan informativas como sea necesario, ni más ni menos; 2) 

verdaderas y no engañosas; 3) relevantes, y 4) claras y sin ambigüedad. En los 

casos en los que no se sigan estos principios, o se trasgredan, de inmediato el 

interlocutor nota que el hablante no es creíble o no es adecuado. 
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Así mismo, Serra y Serrat (28) plantean que otro de los aspectos pragmáticos 

básicos importantes es que cuando se comunica siempre se tiene como referencia 

una situación espacial, temporal y personal, es decir, a partir de un contexto. 

Según en el contexto espacial, temporal o personal en que se hable, y por ende 

con qué intención (literal, irónica, etc.) se hable, el sentido de lo dicho puede ser 

muy diverso.  

En cuanto a los contextos, es posible mencionar el papel que juega cada uno de 

ellos en el componente pragmático. En palabras de los autores ya mencionados; 

los contextos espacial y temporal requieren que exista una coincidencia o 

aceptación tácita entre los interlocutores de aquello que ambos consideren el 

“aquí” y el “ahora”; en otro sentido, el significado comunicado puede ser 

comprendido y producido partiendo de diversos referentes, logrando provocar 

malentendidos. Por lo tanto, la coincidencia no solamente debe presentarse en el 

aquí y el ahora, sino también en todo tiempo y lugar referido. En este caso se 

habla de las expresiones deícticas, que requieren de esta coincidencia tácita, o en 

ocasiones de acuerdos explícitos; que son expresiones que se deben aprender, 

especialmente para referirse a acontecimientos que no estén presentes y 

necesiten de toda la información contextual y así lograr una comprensión de la 

situación hablada, compartida por los interlocutores.  

Por otro lado, el contexto de tipo personal incluye diferentes aspectos 

pragmáticos y deícticos. Algunos de ellos son 1) lo relativo a la referencia 

mediante el uso de los pronombres personales, y 2) lo relacionado con las 

convenciones sociales, lo que trata de aquellos factores que influyen en la 

decisión que ha de tomarse con relación a numerosas expresiones, por ejemplo, el 

trato social (“¿Lo trato de tú o de usted?”). De esta manera, los autores refieren 

que las fórmulas de cortesía son un claro ejemplo de las implicaciones y la 

complejidad que puede llegar a tener este aspecto de la pragmática.  

En esta misma línea de ideas, los autores expresan que la pragmática es un 

componente del lenguaje que, a pesar de estar poco definido, es de tipo básico, 

puesto que influye en todo el resto de componentes.  

Por otro lado, es posible explicar la producción de sentido de las interacciones 

verbales, a través de la teoría de los actos de habla de Austin (29), en la que se 

plantea que al emitir un enunciado se realizan tres actos: 

1. El acto locutivo: la emisión de una oración con un significado y un referente 

determinado. Lo que se dice. 
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2. El acto ilocutivo: la expresión de una demanda, un ofrecimiento, una orden, 

etc., en función de una fuerza – la fuerza ilocutiva – que se asocia al 

enunciado emitido. Lo que se hace AL decir X. 

3. El acto perlocutivo: los efectos que el enunciado emitido produce en la 

audiencia. Lo que se hace POR decir X.    

En este sentido, este autor, expresa que si se hablara de manera totalmente 

explícita y directa, los actos locutivo e ilocutivo coincidirían, es decir, que la fuerza 

ilocutiva correspondería al significado literal de lo emitido. Pero, normalmente, no 

se expresa una orden de manera directa, por ejemplo diciendo: Te ordeno que 

cierres la puerta, sino: ¿Puedes cerrar la puerta?, o ¿Te importaría cerrar la 

puerta? Así mismo sucede con otros actos de habla como las invitaciones, las 

demandas, etc. Una de las características del comportamiento comunicativo es el 

empleo de expresiones indirectas, en las que lo que sucede es que la fuerza 

ilocutiva no se relaciona o coincide directamente con el significado literal de la 

locución. Por ejemplo, la expresión de una pregunta puede llegar a interpretarse, 

además y a la vez que como una interrogación, como una orden (¿Quieres 

callarte?), una invitación (¿Te gustaría ir a cine?), una demanda (¿Tienes un 

cigarrillo?), a través de una fuerza convencionalmente asociada a dicha expresión 

interrogativa, la que el autor llama la fuerza ilocutiva, que permite a los 

interlocutores decidir, según el contexto determinado en el que se enmarque el 

intercambio, cuál es la forma apropiada de interpretar esa pregunta.   

 

5.3.1.2. La Semántica       

    

La Semántica se refiere a cómo se realiza la significación mediante el lenguaje. 

Más en concreto, trata sobre el modo en el que se pueden relacionar los 

contenidos con las formas lingüísticas o, en otras palabras, el modo como se 

organizan los significados de acuerdo con los diferentes componentes de la 

lengua (28).  

Según Serra y Serrat (28), se han considerado dos grandes ámbitos en la 

semántica: la semántica léxica y la semántica oracional. La primera, hace 

referencia al significado de las palabras individuales, y la segunda (también 

proposicional o relacional) se refiere a la manera en cómo las palabras transmiten 

significados nuevos o modificados por el simple hecho de agruparse y establecer 

dependencias entre ellas.  

De esta manera, cuando el lenguaje responde a intenciones y significados 

específicos y no se trata solo de señales y esquemas contextualizados, requiere 
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que los hablantes tengan un mínimo nivel de conceptuación y de relación 

proposicional.  

En cuanto al componente léxico, los autores consideran que este se refiere a que 

la semántica y la pragmática tienen una interfase compleja e interesante. Aunque 

estos componentes tengan fronteras difusas entre sí, no por ello dejan de ser 

necesarios la contribución de las habilidades y los conocimientos de los contextos 

en la extracción de significados. Por esto, la semántica, una vez constituida la 

información pragmática, es determinante, principalmente en la elección del léxico, 

y a partir de este junto a los aspectos pragmáticos mencionados con anterioridad, 

para activar todos los procesamientos sintácticos necesarios. Por esta razón, los 

autores, dicen que ambos componentes, el léxico y la sintaxis son los que se han 

considerado los elementos, las estructuras y las reglas por las cuales se guía una 

lengua.  

El conjunto de palabras que existan en una lengua, conforman su léxico. Con 

mayor precisión, un léxico se encuentra formado por todas las palabras de una 

lengua, excluyendo las flexiones y muchas derivaciones de las mismas (28). El 

cambio de una sola palabra en una oración implica un cambio en el significado de 

esta; para esto los autores lo ejemplifican de la siguiente manera: 

“Juan anda con cuidado” 

“Juan anda con muletas 

“Juan anda con María” 

 

Lo que permite evidenciar que el cambio de palabra produce un significado 

diferente y logran conducir a un referente distinto, logrando decir que con el 

cambio de palabras se puede modificar no sólo el significado, sino también la 

referencia. 

  

5.3.1.3. La Morfología 

Inicialmente se habla de las raíces, definidas como “las palabras o partes de las 

palabras que tienen el mayor significado o que constituyen la base del significado 

de un término. En cuanto a la identificación de raíces no existen límites 

relacionados con su extensión, es decir, que puede haber raíces de una sola 

sílaba o de varias, según la lengua de que se trate” (30). En español, son raíces, 

palabras como: a, la, así, por, sol, azul, manzana, elefante. 

De acuerdo con lo anterior, existe una rama de la lingüística, la Morfología, que 

recoge el modo como se construyen las palabras y qué combinaciones de 
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morfemas son posibles y cuáles no (28). Estos últimos representan la unidad más 

pequeña que puede significar a través del sonido. En este sentido, una palabra 

puede estar compuesta por diversos morfemas. 

Serra y Serrat (28), mencionan dos tipos de morfemas; los morfemas libres, que 

hacen referencia a las palabras que están formadas por un solo morfema, la raíz, 

y pueden producirse aisladamente (por ejemplo, “tapón” o “libro”), y los morfemas 

ligados, que son los que no pueden aparecer solos sino que siempre deben 

combinarse con otros, como las marcas para el número, el agentivo (-ero o –or). 

Estos últimos, son los que los autores denominan afijos, que pueden encontrarse 

al inicio de la palabra (prefijos), como por ejemplo “embolsar”, o al final (sufijos), 

como en el caso de “bolsita”.  

Es así, como los autores hacen mención a dos tipos de morfologías, la 

derivacional y la flexiva. En el caso de la primera, una palabra al añadírsele un 

morfema, deriva en un nuevo tipo de palabra, en un nuevo lexema. En cambio, en 

el caso de la segunda, no se forma una nueva palabra, sino que se modula 

(gramaticalmente) el significado básico con información adicional. Para hacer un 

poco más comprensible la temática, se toman los ejemplos citados por los autores: 

1. Morfología derivacional: 

El nombre “zapato” con el añadido de “-ero” forma un nuevo nombre 

agentivo, “zapatero”.  

2. Morfología flexiva: 

La “-o” añadida a la raíz del verbo “cant-ar”, da lugar a “cant-o”, marca que es 

la primera persona la que realiza la acción de cantar en presente.  

En la lengua hay palabras irregulares que suelen ser frecuentes en el uso, pero 

que son pocas en número. Estas palabras modifican la forma entera al formar 

aquellos cambios de significado que normalmente se realizan añadiendo 

morfemas. Por ejemplo, “fui” corresponde al lema “ser” con la información de 

pasado y de primera persona del singular (28).  

En el caso de los pronombres, constituyen un mecanismo de economía en la 

significación al evitar la reiteración, pero también pueden ser una gran fuente de 

ambigüedad (28). Según los autores, estos se aprenden inicialmente como 

deícticos (contexto extralingüístico) y luego progresan en su uso anafórico 

(contexto intralingüístico). Es decir, en el caso de los pronombres personales, 

llegarán a tener posteriormente este doble uso: referir con el apoyo en el contexto 

(deixis: “Éste me gusta” señalando algo) o apoyándose en el contexto lingüístico 
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de lo ya dicho (anafórico: “Juan encontró a Sofía y le pidió su número telefónico”). 

Es por esto, que los pronombres forman en las lenguas un sistema para expresar 

significados, de manera peculiar, que tiene reglas de composición y 

funcionamiento.  

Según lo anterior, es posible mencionar que la Morfología incluye maneras 

diversas de lexicalizar y gramaticalizar los significados. Quizás esta diversidad de 

funciones semánticas y gramaticales que la morfología lleva a término sea la 

razón por la que esta es considerada por muchos autores a caballo entre el léxico 

y la sintaxis (28).  

 

5.3.1.3.1. Longitud Media del Enunciado  

Según Shipley & McAfee (31), la Longitud Media del Enunciado (LME) es un 

método que hace referencia al número medio de morfemas o palabras que un 

sujeto produce en un enunciado. Este proporciona información importante sobre el 

desarrollo del lenguaje, y es un indicador de retraso o trastorno del mismo. En 

general, la edad cronológica del niño normal (hasta 5 años) corresponderá 

estrechamente a su LME. Por ejemplo, un niño de 4 años, 3 meses de edad, con 

desarrollo normal, a menudo exhibe un LME de aproximadamente 4.3 (más o 

menos un par de décimas).  

La interpretación de este método es muy general y debe, por supuesto, ser 

utilizado con precaución al diagnosticar o descartar trastornos del lenguaje. Es 

importante recalcar que los niños desarrollan el lenguaje a diferentes velocidades, 

ligado siempre a los factores del contexto. 

Roger Brown (31) realizó un estudio clásico de tres niños-Adam en edad 

preescolar, Eva y Sarah- que proporciona la base para la comprensión en gran 

parte de la relación entre LME y el desarrollo del lenguaje. A partir de esto, se 

considera que LME es un índice válido y fiable del desarrollo del lenguaje general 

(31). Este autor, logró identificar las etapas del desarrollo del lenguaje (ver tabla 

1). 
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Tabla 1. Etapas de Brown de Desarrollo del Lenguaje 

Etapa Edad LME Desarrollo del lenguaje 

I 12-26 meses. 

(1;0-2;2 años) 

1.0-2.0 Primera palabra. Oraciones simples lineales. 

II 27-30 meses. 

(2;3-2;6 años) 

2.0-2.5 Oraciones simples lineales con surgimiento de los 

morfemas gramaticales. 

III 31-34 meses. 

(2;7-2;10 años) 

2.5-3.0 Sintagmas nominales y los verbos auxiliares. La 

aparición de diferentes modalidades de frases (por 

ejemplo, preguntas, negativos, imperativos). 

IV 35-40 meses. 

(2;11-3;4 años) 

3.0-3.75 Aparición de oraciones complejas. 

Incorporación de elementos oracionales. 

V 41-46 meses. 

(3;5-3;10 años) 

3.75-4.5 Oraciones compuestas. 

___________________ 

Fuente: Shipley, K., & McAfee, J. (2008). Assessment in Speech-Language Pathology: A Resource Manual (5th Edition) (p. 

241). Boston: Cengage Learning. 

 

5.3.1.4. La Sintaxis  

La Sintaxis es el sistema de reglas que gobierna la estructura de las oraciones, 

aunque su aportación al significado en algunas ocasiones sea, o pueda parecer de 

hecho superflua al poderse producir y comprender un contenido a partir del léxico, 

la Morfología y los contextos del habla (28).  

Ahora bien, las unidades léxicas complejas como las locuciones o las 

construcciones con verbos de apoyo admiten variaciones sintácticas. Las 

unidades léxicas simples forman diversos grupos sintácticos que adquieren 

muchas de sus propiedades, estos grupos llamados también FRASES O 

SIGNTAGMAS en varios sistemas terminológicos constituyen unidades que 

desempeñan determinadas funciones sintácticas: grupo nominal, adjetival, verbal 

o adverbial, etc. Los grupos sintácticos constituyen ampliaciones o expansiones de 

las categorías de sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, y preposición. Así pues, 

sus buenas intenciones es un grupo nominal, extraordinariamente suave al tacto 

es un grupo adjetival, demasiado deprisa es un grupo adverbial y enviar una carta 

por avión es un grupo verbal.  

Sea con la denominación de grupo o con la de frase o sintagma, se han 

generalizado en la gramática moderna estas unidades mayores de análisis porque 

ponen de manifiesto que los segmentos que se reconocen entre las palabras y la 

oración tienen un gran número de propiedades gramaticales. Aceptan hoy muchos 

gramáticos, como se hace aquí, el término grupo (o sus equivalentes frase y 
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sintagma) para designar también unidades formadas por un solo elemento, lo que 

recuerda en parte el empleo que se hace en lógica o matemáticas del concepto de 

“conjunto”. Así, en lugar de decir que la función de atributo puede ser 

desempeñada por los adjetivos y también por los grupos adjetivales, o que la de 

sujeto la pueden desempeñar los sustantivos y también los grupos nominales, es 

también habitual decir que estas funciones (y otras muchas) son contraídas por 

GRUPOS SINTÁCTICOS que pueden estar formados por una o varias unidades. 

A partir de lo anterior, es importante diferenciar los términos de cláusula y 

enunciado, es por esto que se presenta a continuación la definición de estos: 

Cláusula (clausal): este es un “término utilizado en algunos modelos de la 

gramática para hacer referencia a una unidad de organización gramatical menor 

que la oración, pero mayor que los sintagmas, las palabras o morfemas” (32).  A 

su vez esta se subdivide en 3 tipos:  

 Cláusula menor: hace referencia a una cláusula que no contiene ni 

un verbo finito ni un infinito. 

 Cláusula-que: término usado en algunos modelos de descripción 

gramatical para hacer referencia a una cláusula declarativa 

dependiente introducida por que. Sus principales tipos son de: sujeto, 

objeto, apositivas, atributo, adjetivo y relativo. 

 Cláusula relativa oracional: tipo de cláusula relativa que modifica a 

toda una oración precedente, en vez de a un solo nombre. 

Además de la definición anterior, la cláusula también hace referencia a “la unidad 

gramatical cuya estructura está constituida por las funciones sintácticas 

organizadas en torno a un verbo: sujeto, objeto directo, objeto indirecto, etc. El que 

una unidad sea o no considerada cláusula depende pues, exclusivamente, de su 

estructura y no de su funcionamiento” (33). 

En cuanto al enunciado, este es un “término usado en la lingüística y fonética para 

hacer referencia a una porción de habla sobre la que se han hecho presunciones 

basadas en la teoría lingüística (en oposición a la noción de oración, que recibe su 

definición de una teoría gramatical)” (33). De la misma manera una de las 

definiciones usadas comúnmente “habla de una “porción” de habla enmarcada 

entre dos pausas o un cambio de hablante” (33). Por último, este término, también 

se puede definir “como una unidad física, producto de la producción del habla o 

actuación; bajo este punto de vista, los enunciados se pueden analizar mediante 

oraciones, pero los enunciados no “constan” de oraciones” (33). 



           FACULTAD DE SALUD 
              ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA 
              PROGRAMA DE FONOAUDIOLOGÍA               
              ESTUDIANTES: PAOLA BERNAL, SAMY HERNÁNDEZ, MAURICIO HERRERA, JEFERSON LÓPEZ 

 

39 
 

Visto desde la fonética articulatoria, un “enunciado” está formado por: (a) un flujo 

continúo de movimientos de los órganos de la fonación, y por (b) los sonidos 

resultantes (33). 

Desde el punto de vista sintáctico, así como desde un enfoque pragmático, el 

“enunciado” es una unidad comunicativa, producto de la enunciación, que no se 

identifica como una estructura sintáctica concreta. Puede estar constituido por un 

sintagma, una palabra o una oración (33). 

Se consideran enunciados porque presentan las siguientes características: 

1. Son unidades de comunicación, esto es, por sí solas o formando parte de un 

discurso más amplio, realizan una referencia a la realidad extralingüística con una 

determinada finalidad comunicativa: expresar un sentimiento de admiración, 

preguntar, informar de un hecho, etc. 

2. Como unidades comunicativas, son autosuficientes desde el punto de vista 

semántico, dentro de la secuencia y de la situación discursiva en que se integran, 

es decir, son plenamente interpretables en el contexto en que aparecen. 

3.  Son también secuencias independientes desde el punto de vista sintáctico: no 

están incluidas como constituyentes en ninguna otra unidad sintáctica. Solo son 

constituyentes del discurso. 

4. En su condición de unidades autosuficientes e independientes, se corresponden 

con una determinada pauta entonativa: van entre pausas y con una entonación 

acorde con su finalidad comunicativa (exclamativa, interrogativa, enunciativa, etc.) 

  

5.3.1.5. La Fonología 

La Fonología es la ciencia que estudia los hechos inmateriales y sociales que 

constituyen la forma de la expresión, las diferencias fónicas que están asociadas a 

diferencias de significación y las reglas que combinan los elementos diferenciales 

para formar significantes (34).  

Por lo tanto, la Fonología se encuentra vinculada con la lengua y sus datos 

provienen de la Fonética. Trujillo y cols. (34), estudia cuáles son las diferencias 

que conllevan diferencias de significado. Por ejemplo, en la palabra «dedo» 

existen dos sonidos, [d] y [ð], que son completamente distintos. Sin embargo, la 

Fonología descubre que esas diferencias no conllevan diferencia de significado, la 

sustitución de una por otra no hace cambiar el significado del signo «dedo», que 

sigue siendo igual en [deðo] que en [dedo]. Las diferencias [d] / [ð] no son 

fonológicas, no conllevan diferencia de significado.  
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Ahora podemos intentar sustituir uno de esos sonidos por otro, por ejemplo por [θ], 

y obtenemos el significante [θedo] «cedo», que se asocia a un significado distinto 

de «dedo». Por tanto, las diferencias [d] / [θ] tienen valor fonológico. 

De acuerdo con lo anterior, se encuentra que la Fonología estudia la organización 

lingüística de los sonidos. No abarca, por tanto, todos los sonidos que el ser 

humano es capaz de articular, sino solo los que poseen valor distintivo o 

contrastivo en las lenguas, tan solo un número relativamente pequeño se usa de 

manera distintiva en cada una de las lenguas. Así, la oposición entre dato y dado 

es fonológica en español porque la sustitución de un sonido por otro, aunque 

relativamente próximo, brinda un significado distinto a lo dicho.  

Según Crystal (32), los sonidos se organizan en un sistema de contrastes, los que 

se analizan como fonemas, rangos distintivos u otras “unidades fonológicas” 

equivalentes, según la teoría que se use. El objetivo de la Fonología es mostrar 

los patrones de sonidos distintivos de una lengua y hacer afirmaciones sobre la 

naturaleza de los sistemas de sonidos de las lenguas del mundo. En otros 

términos, la Fonología se preocupa de la gama y de la función de los sonidos en 

las lenguas concretas, lo que recibe el nombre de ”fonética funcional” y también de 

las reglas que se pueden formular para mostrar los tipos de relaciones fonéticas 

que relacionan y contrastan las palabras y otras unidades lingüísticas. Además, la 

Fonología se ocupa de la organización de las sílabas y de sus combinaciones para 

formar palabras y grupos fónicos, así como de diversos procesos, sean 

sincrónicos haciendo referencia a las leyes y relaciones internas propias de una 

lengua o dialecto en un momento o período sin atender a su evolución o 

diacrónicos, es decir, los fenómenos que ocurren a lo largo del tiempo, en 

oposición a los sincrónicos.  

Según Crystal (32), entre las teorías fonológicas, se considera la Fonología desde 

dos perspectivas. La primera, como un nivel de la organización lingüística, en 

contraste con los niveles de la fonética, la gramática y la semántica, en primera 

instancia. La segunda, como un componente de la gramática generativa (el 

componente fonológico), en contraste con otros componentes, por ejemplo el 

componente sintáctico/semántico en la gramática generativa clásica. Dentro de la 

Fonología se suelen distinguir dos campos de estudio: el segmental y el 

suprasegmental. La Fonología segmental analiza el habla en segmentos discretos, 

como los fonemas; la Fonología suprasegmental o no segmental analiza aquellos 

rasgos que se extienden más allá de un segmento, como los contornos 

entonativos, es decir la prosodia, además de la fluidez (inteligibilidad, pausas, 

interrupciones) y el ritmo del habla.  
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5.3.1.5.1. La fluidez  

La fluidez hace referencia al proceso motor del habla caracterizado por la pronta 

iniciación, sincronización y coordinación de la respiración, la fonación y la 

articulación (27). Dentro de esta, encontramos algunos elementos como la 

inteligibilidad, las pausas, alargamientos y las interrupciones. 

 Inteligibilidad 

La inteligibilidad del habla es definida como la cualidad de claridad y correcta 

producción de los sonidos del habla en el discurso oral (27). 

 Pausas o silencios 

La pausa es definida, como la interrupción o detención que se realiza durante el 

habla o la lectura y esta puede ser de dos tipos: a) fisiológica, que está 

determinada por la necesidad de respiración, y b) lingüística, que ofrece 

información del final de un enunciado, una enumeración, una explicación, etc. (35). 

Pero para intereses del análisis de la conversación, se hace mayor referencia a 

una pausa que está más relacionada con los aspectos pragmáticos que envuelven 

este tipo de comunicación. Desde este punto de vista, la pausa puede funcionar 

como regulador del cambio de turno conversacional o como indicador de las 

diferentes clases de actos comunicativos verbales (narraciones, peticiones de 

apoyos, preguntas…). En otros casos, una pausa puede llegar a expresar 

incredulidad o una pausa prolongada puede servir de la misma manera para 

negar.  

Además de lo anterior, la presencia de las pausas puede darse por fallos en los 

mecanismos de interacción (cambio de turno de palabra, corrección, respuesta a 

pregunta, dudas, reflexiones, etc.) o por fallos comunicativos (titubeos, dudas, 

reflexiones). 

Por otro lado, los espacios sin articulación (fonación) ocupan un porcentaje 

considerable de tiempo total de la emisión. Goldman-Eisler (36) ha logrado 

evidenciar que la proporción de silencios, aunque es muy variable de unos a otros 

e inclusive en los mismos sujetos, representa en promedio entre el 40 y el 50% del 

tiempo total de la emisión. Estos espacios (pausas) tienen diferentes orígenes y 

persiguen distintas finalidades, como se mencionó anteriormente.  

En muchos casos, más que un silencio absoluto lo que realiza el hablante es 

articular sonidos no lingüísticos (tales como: eeh, aah, um, etc.). En este sentido, 

Beattie (36), llamó “pausas vacías” a los silencios y “pausas llenas” al segundo 

tipo.  
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 Alargamientos 

La duración silábica, mediante el alargamiento, “es una cualidad paralingüística 

del discurso (…) que puede ser permanente en la persona (que habla ‘alargando 

las palabras’) o que se usa consistentemente en ciertas situaciones con funciones 

actitudinales y semánticas a veces muy útiles” (37). El alargamiento en la 

conversación se emplea cuando se presentan titubeos, se consuela a otros, se 

confiesan responsabilidades, se niega o desecha enfáticamente, se aprueba 

enfáticamente algo, etc. 

 Interrupciones  

En palabras de R.E. Nofsinger (38) se define a las interrupciones como la 

aparente violación de las normas de toma de turnos, en relación con la 

conversación simultánea que resulta de la orientación de los participantes con 

dichas normas (superposición). Cuando un participante comienza a hablar en un 

punto donde otro (el locutor actual) está tomando un giro que aún no se acerca a 

un lugar apropiado para la transición (cambio de turno), se lleva a cabo una 

interrupción (en la mayoría de los casos) en lo que la conversación simultánea 

termina resultando como una interrupción. 

Sin embargo, hay que resaltar que no toda habla simultánea puede ser 

considerada como una interrupción, ni toda interrupción hace referencia a un 

intento de dominio y control de la comunicación. Por lo tanto, las interrupciones 

pueden usarse, entre otras cosas, para mostrar oposición, indicar acuerdo y 

aceptación o reflejar el grado de atención e interés con el que se sigue el mensaje 

que está siendo transmitido por el interlocutor, quien tiene el turno de habla.  

 

5.3.1.6. La Fonética 

La Fonética, según Trujillo y cols. (34), es la ciencia que estudia los hechos físicos 

y fisiológicos que constituyen la sustancia de la expresión, las propiedades 

acústicas y articulatorias de los sonidos. Esta se vincula, por tanto, con el habla y 

estudia los sonidos en tanto lo que son, sonidos reales y audibles, su producción 

mediante los aparatos fonadores y articulatorios, su transmisión por el aire, la 

naturaleza de las ondas sonoras, etc. Estudia, por tanto, hechos individuales, 

concretos, que dependen de cada área geográfica, de cada hablante e, incluso, de 

cada día de cada hablante. Estos sonidos los estudia y clasifica según criterios 

puramente físicos, como el punto de la boca en que se articulan, la acción de las 

cuerdas vocales, la mayor o menor intensidad espiratoria con que se producen, su 
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longitud de onda, etc. y utiliza para ello material de laboratorio, sofisticados 

aparatos de medición y profesionales como médicos, físicos, fisiólogos, etc.  

En este sentido, y retomando otros aportes, según Alarcos (34), la Fonética 

estudia los elementos fónicos en sí, en su realidad de fenómenos físicos y 

fisiológicos y se plantea el problema de cómo tal sonido y tal otro son 

pronunciados, y qué efecto acústico produce, pero olvida por completo la relación 

que tienen con una significación lingüística. Por tanto, la Fonética se ocupa del 

estudio del sonido usado en el lenguaje oral pudiendo ser considerada parte de 

ella como un apartado de la física del sonido y de sus propiedades acústicas y 

articulatorias, así como parte del área de estudio de la fisiología humana. Ésta, en 

gran medida, profundiza en el conocimiento de la naturaleza esencial de los 

sonidos empleados en la comunicación oral y esto permite entender las similitudes 

y diferencias entre el habla de diferentes individuos, así como las alteraciones o 

defectos que se producen en su comunicación oral y en cualquiera de los idiomas 

del mundo. 

De acuerdo con lo anterior, la Fonética se puede clasificar según las fases de la 

comunicación en las que hay un emisor que proporciona un mensaje, un canal que 

lo transmite y un receptor que lo interpreta, de la siguiente manera:  

 Fonética articulatoria o fisiológica: que se encarga del estudio de la 

producción de los sonidos del habla, conocida también como pronunciación, 

en la que interviene la fonación y la articulación, y que permitirá clasificar 

los sonidos del habla en función de estos procesos. Se relaciona con el 

emisor.  

 Fonética acústica o física: que se ocupa de analizar las propiedades físicas 

de los sonidos del habla (frecuencia, intensidad, tono, timbre, armónicos, 

formantes, etc.), lo cual permite distinguir unos de otros como ondas 

sonoras transmisoras de un mensaje. En este caso se analiza el producto 

del emisor que se transmite por el canal de comunicación empleado y que 

será capaz de estimular al receptor. Se centra, por tanto, en el canal de 

transmisión. 

 Fonética perceptiva: se ajusta al receptor. Por un lado analiza el 

procesamiento auditivo de los sonidos del habla, es decir, cómo el receptor 

recoge la vibración del sonido y traduce sus características físicas en 

impulsos nerviosos que se dirigen hacia el cerebro. Y, por otro lado, cómo 

el cerebro interpreta esos impulsos para recuperar el mensaje de la onda 

sonora, proceso que constituye la percepción propiamente dicha. Esta 

última parte, mucho más compleja, está comparativamente poco estudiada 

y pertenece al ámbito de la neurofisiología.  
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Trujillo y cols. (34), mencionan que es importante destacar que todas las 

anteriores son interdependientes, es decir, que no pueden entenderse ninguna sin 

tener en cuenta las propiedades acústicas de los sonidos que determinan la 

configuración del aparato fonador así como la recepción auditiva del mensaje.  

 

5.4. ETAPA PRE-LINGÜÍSTICA Y LINGÜÍSTICA 

A partir de lo que menciona Gerardo Aguado (39) se definirán los conceptos de la 

etapa pre-lingüística y lingüística incluyendo los diferentes tipos de desarrollo que 

se tengan que llevar a cabo para que se establezca cada una de estas etapas. 

 

5.4.1. ETAPA PRE LINGÜÍSTICA 

En el desarrollo de esta etapa se deben considerar varios elementos tales como: 

desarrollo perceptivo, desarrollo y procesos cognitivos, coordinación intersensorial 

y creación de formatos que se deben agrupar para considerarse esta etapa. 

Desarrollo perceptivo. 

Percepción visual;  

En los niños menores de un año es el relativo a la capacidad mostrada por estos, 

antes de los 4 meses, para segmentar el espectro de los colores en categorías 

similares a las empleadas por el adulto. Las características estimulares que 

atrapan la mirada del bebé se refieren al movimiento, brillo, color, contraste y 

sonido. Y qué mejor estímulo que el rostro humano (39).  

Percepción auditiva  

Desde que nace, el niño localiza la fuente de sonido, a la tercera semana ya no 

queda atrapada por cualquier sonido sino que su conducta de atender está más 

motivada por intereses y experiencias propias. Además, para este tiempo ya ha 

descubierto una buena cantidad de matices de la voz humana.  

Alrededor de los 6 meses, los bebés ya son capaces de asimilar sonidos a uno 

previamente entrenado del que varían algunas características y tienen ya alguna 

representación mental (fonema) de los sonidos al que asimilan los alófonos que 

oyen durante la experimentación. 

Desarrollo cognitivo 

La imagen que se saca de la lectura de las obras de Piaget (39) es la de un niño 

rodeado de objetos, manipulando, seleccionando, estableciendo relaciones entre 
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ellos, es decir, creando una “maquinaria” cognoscitiva cada vez más abarcadora, 

más compleja, más poderosa. En esta óptica piagetiana, el lenguaje tiene su 

origen en la función simbólica (final del estadio sensorio motor), vía imitación, 

dándose una dependencia continuada de aquel respecto a la inteligencia.  

El niño forma su conciencia interactuando con el adulto en una zona externa e 

interna a la vez. En esta zona, el pequeño utiliza las herramientas (signos, 

palabras) que le proporciona su compañero adulto y en estructuras de acción en 

las que es imprescindible la presencia de ambos. 

Los procesos de afectividad son valiosos en el desarrollo de los niños, lo que 

evidencia porque desde los 2 meses estos discriminan las expresiones faciales de 

los otros y prefieren la expresión de alegría a todas las demás. La diada madre – 

hijo funciona en un sistema afectivo de comunicación en el que se comparten las 

herramientas sociales que son eficaces en este momento de satisfacción de 

necesidades.  

Formatos y primeras interacciones 

Dimensión funcional 

Brunner define el formato como “una pauta de interacción estandarizada e 

inicialmente micro cósmica, entre un adulto y un niño, que contiene roles 

demarcados que finalmente se convierten en reversibles” (39). 

Se hablan de 4 tipos de formatos: 

1. Atención conjunta 

2. Acción conjunta o interacción con el objeto 

3. Interacciones sociales 

4. Pretend episodes. “Como si” 

 

Los formatos, para que cumplan su función comunicativa básica, se desarrollan en 

un contexto cognoscitivamente manejable y tienen una función cognitiva básica de 

categorización de lo real. 

Todos los procesos anteriormente mencionados necesitan de coordinación 

intersensorial, ya que la adquisición del lenguaje no puede aislarse de todo el 

resto del mundo perceptible y de los demás desarrollos psicológicos. 
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5.4.2. ETAPA LINGÜÍSTICA (2° AÑO) 

Para continuar con esta etapa, es necesario cumplir con los prerrequisitos pre-

lingüísticos y proceder con esta; en este apartado se describirá la importancia del 

input lingüístico y desarrollo funcional. Es por esto que alrededor de los 12 meses 

el niño emite secuencia (s) generalmente de dos sílabas, que el adulto suele 

reconocer como palabra (s). En realidad no suele tratarse de un descubrimiento 

porque se da una continuidad funcional, es decir, el niño utiliza en la etapa pre 

lingüística emisiones performativas acompañando sus acciones, no pueden 

considerarse referencias. 

Estas “palabras” se relacionan directamente con ese contexto y no son 

generalizadas a otros semejantes (39); son aún componentes de la acción. Sirven 

para compartir la experiencia más que para hablar de ella. Es una etapa a la que 

Nelson llama pre léxica (39). Incluso se pueden dar “palabras” bien articuladas 

pero que no pasan tampoco de ser rutinas; no tienen significado fuera del contexto 

en el que son emitidas. Para que se dé este descubrimiento del nombre, es 

necesario que las palabras se establezcan como símbolos, que el niño reconozca 

que el lenguaje refleja la realidad y que todo lo que se percibe como diferente se 

etiqueta de distinta manera. 

Input lingüístico 

El niño utiliza un código útil para sus transacciones con el medio y el más útil es 

evidentemente, él negociando con su principal interlocutor y valedor en el entorno 

humano. Utiliza esas palabras porque no conoce otras, porque el lenguaje no se 

adquiere en solitario, sino intersubjetivamente. En general, “se ha demostrado que 

una mayor riqueza de vocabulario de los interlocutores adultos y una mayor 

exposición del niño al adulto tiene efectos importantes en el crecimiento del 

vocabulario del niño” (39). 

Desarrollo funcional 

 Fase I, hacia los 16 meses ha comenzado a adquirir la gramática, 

según Halliday, léxico-gramática. 

 Fase II, la función instrumental, reguladora e interactiva forman la 

función pragmática permitiendo adoptar y asignar papeles 

lingüísticos que exigen recursos de la gramática. 

La función interactiva, personal y heurística forman la función 

matética que involucra todo lo relacionado con el desarrollo cognitivo 

y aprendizaje del vocabulario. Además, empieza a desarrollarse en 
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esta fase la función informativa que necesita de la gramática para su 

expresión. 

 Inicio de la fase III (hacia los 2 años), las emisiones del niño se 

hacen plurifuncionales y las funciones son ahora componentes 

abstractos de la gramática, que ya entra de lleno entre el contenido y 

la expresión. 

Belinchón (39) encuentra una “cierta” secuencia universal de adquisición 

pragmática. El orden es denominación, atributo, afirmación, llamada de atención, 

comentario, negación, requerimiento de objetos presentes, pasados y futuros, 

saludos, rechazo, demanda de información, requerimiento de objetos ausentes y 

no existencia. 

Finalmente, el lenguaje como estructura puede tener otro origen, seguramente 

innato y muy modularizado, pero su uso, es la actualización verbal de intenciones, 

creencias, sentimientos, etc. El uso del lenguaje implica la consideración del otro 

como sujeto pensante, con creencias e intenciones que deberán ser tenidas en 

cuenta para poder establecer la comunicación y elegir la forma estructural en que 

va a ser realizada.  

En cuanto al desarrollo cognitivo, “de los dos a los cuatro años de edad el niño 

atraviesa por un período de transición entre la autosatisfacción propia del lactante 

y la conducta socializada rudimentaria propia del final de la edad preescolar. Es 

una etapa de investigación permanente que se llama preconceptual” (40). En su 

continuación cronológica, de los cuatro a los siete años “está en una fase del 

desarrollo cognitivo en la que ya el pensamiento se expresa por el lenguaje y no 

por el aparato motor, como en la época de lactante. Esta etapa, que es también de 

investigación permanente, se llama de pensamiento intuitivo” (40).  

 

5.5. LENGUAJE Y DEFICIENCIA MENTAL 

De igual forma, se aborda la relación que existe entre la deficiencia mental y las 

dificultades presentes en el lenguaje, según la literatura.  

De acuerdo con los planteamientos de Aguado y Narbona (41), las habilidades 

verbales son un aspecto frágil en esta población, al igual que la capacidad 

cognitiva, el desarrollo psicomotriz y el sistema educativo. Los autores plantean 

que con gran frecuencia, niños con déficit intelectual leve, son llevados por sus 

padres a los diferentes centros de atención en salud acusando que presentan 

retrasos en el lenguaje, esta es precisamente una de las primeras alarmas que los 

padres logran detectar en sus niños.  
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Según la clasificación sobre severidad de la deficiencia ya expuesta anteriormente 

por Rondal (8) en los niveles de acuerdo a la evaluación psicométrica, las 

personas con deficiencia mental de grado severo presentan retrasos en las 

habilidades de interacción tempranas como lo son la sonrisa social, contacto visual 

y protoconversaciones, sin embargo, las habilidades pre lingüísticas presentan 

una secuencia similar a las de los niños considerados normales. En cuanto a la 

comprensión de las relaciones sintácticas, esta resulta ser pobre debido a 

dificultades presentadas en la memoria a corto plazo y en la comprensión de 

reglas. Por su parte, la comprensión de vocabulario resulta ser más efectiva que la 

comprensión de la relación sintáctica. Las personas con deficiencia mental de 

grado leve o moderado emplean con poca frecuencia las claves contextuales en la 

comunicación lingüística. Así mismo, presentan poca habilidad para lo que Aguado 

y Narbona (41) refieren cómo manejar los medios discursivos para la descripción 

de un referente. De igual forma, presentan dificultad en el uso cognitivo de medios 

formales para el discurso cómo son los artículos indeterminados para referirse a 

información no conocida por su interlocutor.  

Respecto a las anotaciones referenciadas por Aguado y Narbona (41) con relación 

al lenguaje en diferentes síndromes, los autores indican que las personas con 

síndrome X Frágil presentan dificultad en habilidades sintácticas, siendo esta 

deficiente. Su Longitud Media de Enunciado y la complejidad gramatical de sus 

enunciados corresponden a sujetos normales con edad mental similar. Así mismo, 

revalidan el planteamiento referido por Rondal (8) que indica que estas personas, 

en su lenguaje verbal, presentan perseveraciones a causa de la poca habilidad 

cognitiva.    

Para los casos en los que se requiere hacer una evaluación del lenguaje, es 

pertinente abordar elementos propios del lenguaje a lo largo del desarrollo del 

mismo como los son: prerrequisitos del lenguaje, expresiones performativas y 

protopalabras, primeras palabras, primeras frases, perfeccionamiento 

morfosintáctico y funciones del lenguaje (41). 

 

5.6. EVALUACIÓN DEL LENGUAJE 

 

En apartados anteriores se ha abordado la temática relacionada con el 

funcionamiento lingüístico y puntualidades propias del síndrome X Frágil respecto 

al lenguaje. Es por esto que a continuación nos permitimos ampliar más el 

panorama con relación a la evaluación del lenguaje que, en primera instancia, se 

aborda de manera general con cualquier sujeto independiente de su patología o 

síndrome, o si pertenece a población con desarrollo típico. 
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De acuerdo con Acosta, V., Moreno, A. y Ramos, V. (42), es necesario evaluar el 

lenguaje ya que esto permite conocer la línea base del funcionamiento lingüístico 

de quien se evalúa. Además, posibilita realizar una comparación del progreso de 

dicho proceso en diferentes etapas de la vida y comparar con otros sujetos 

pertenecientes a la misma escala de desarrollo. Estas autoras indican que una 

evaluación amplia del lenguaje implica evaluar bases anatómicas y funcionales, 

relacionadas con los procesos de audición, respiración, fonación, articulación y 

voz; así mismo, pretende evaluar las dimensiones del lenguaje, que fueron 

mencionadas anteriormente, entre las que se encuentran la forma, el contenido y 

el uso del mismo. Además de esto, posibilita hacer una evaluación de procesos 

como la comprensión y la producción del lenguaje. 

 

Respecto a los procedimientos de evaluación, se puede hacer uso de 

instrumentos más objetivos como test estandarizados y escalas de desarrollo 

comparativas, o instrumentos más subjetivos como observaciones conductuales, 

pruebas no estandarizadas como muestras de lenguaje espontáneo, etc.  

 

En cuanto a lo que respecta a este estudio, se abordará la evaluación del lenguaje 

desde las dimensiones del lenguaje, es decir, caracterizar la forma, contenido y 

uso que le dan los participantes al lenguaje en dos procesos que pretenden ser 

evaluados: la conversación y la narración. Para la evaluación de estos dos 

procesos, se emplearán instrumentos objetivos, que han sido empleados con 

anterioridad por quienes diseñaron los test “Narrative Language Sampling 

Procedures” (43) y “Conversational Language Sampling Procedures” (44) en abril 

de 2013. A través de estos se evalúa narración y conversación, respectivamente; 

fueron elaborados por Leonard Abbeduto y se encuentran disponibles en segunda 

lengua pero fueron traducidos al español por los investigadores del presente 

estudio, con autorización escrita del autor anteriormente mencionado.  

 

De acuerdo con lo anterior, el test que pretende evaluar procesos de narración, 

tiene como propósito recoger una muestra de lenguaje hablado de cada 

participante, es decir, el “medio para examinar las formas del lenguaje 

conversacional y narrativa de una persona” (27); teniendo como referente una 

historia ilustrada en un cuento sin texto llamado “la rana va a la cena”. En cuanto 

al test que recoge la muestra de conversación, el propósito de este es tomar una 

muestra de lenguaje hablado a partir de unos tópicos que sugiere e indica el test, 

precisando además, que es suministrada a población adulta únicamente. Expuesto 

lo anterior, es conveniente mencionar que dichos test se encuentran traducidos en 

segunda lengua en este mismo documento junto con sus respectivas instrucciones 
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de uso (Ver anexo 1: Traducción de test estandarizados de lenguaje narrativo y 

lenguaje conversacional).  

 

5.6.1. DISCURSO NARRATIVO 

Antes de adentrarnos en lo que compete al discurso narrativo, es necesario 

precisar algunos puntos claves relacionadas con el discurso a nivel general. 

Respecto al discurso y de acuerdo con la concepción de Pavez, Coloma y 

Maggiolo (45), este es entendido como una unidad lingüística que es emitida en 

una situación comunicativa particular, que cuenta con una intención comunicativa 

en la que se expresan eventos del mundo real o posible. Tal definición se 

evidencia en el siguiente esquema propuesto por las autoras mencionadas. 

 

Gráfico 5: situación comunicativa en el discurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________ 

Nota: Fuente:  
Pavez, M.; Coloma, C.; & Maggiolo, M. (2010). El desarrollo narrativo en niños (p. 1). España: Ars Medica 

 

Aparte de los elementos ya mencionados en torno al discurso, es necesario 

precisar también otros elementos básicos que según Pavez, Coloma y Maggiolo 

(45), componen una situación comunicativa. Estos son: el emisor, el destinatario, 

la intención comunicativa, ya mencionada, y el contexto o situación 

espaciotemporal. 

 

Ahora bien, ya introducida la noción de discurso, nos disponemos a exponer la 

concepción de discurso narrativo, que puede entenderse como un “conjunto de 

oraciones organizadas coherentemente y que hace referencia a sucesos 

relacionados temporal y causalmente, caracterizados por su complicación y 

orientación hacia una resolución” (45). 

 

Situación comunicativa  

Discurso  

Mundo real 

o posible  

Intención 

comunicativa  
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Ya identificada la noción de discurso narrativo, vemos la necesidad de 

complementar tal concepción con la idea de texto narrativo, de la cual se indica 

que es uno de los más empleados en la comunicación humana, en términos de 

comprensión y producción (46). Así mismo, Pavez, Coloma y Maggiolo (45) 

indican que es uno de los primeros géneros que son adquiridos por el niño y el 

último que se pierde en el envejecimiento. Tal suceso despierta el interés de 

muchos investigadores ya que se desean entender los procesos que subyacen 

dicha habilidad lingüística. 

 

De acuerdo con Miranda y Onocko (47), este tipo de discurso puede concebirse 

como un proceso de mediación entre el individuo y el entorno social. Tal idea es 

apoyada por la de Ricouer, quien plantea que la narrativa tiene un papel mediador 

más específico entre la acción y el lenguaje. 

De acuerdo con lo anterior y respondiendo a las necesidades por caracterizar 

dicho discurso en los personajes, queremos precisar algunos asuntos 

relacionados con el proceso de comunicación en personas con X Frágil, que son 

relevantes al momento de hacer la presentación de los resultados de este estudio. 

De acuerdo con Yonamine y da Silva (48), en su investigación al igual que en 

muchas otras, se evidencia un retraso en la adquisición y el desarrollo de la 

comunicación. Así mismo, concluyen que los resultados obtenidos para los 

participantes del estudio son diferentes de acuerdo con lo esperado en nivel de 

comunicación y su edad cronológica, sin embargo, los mismos autores refieren 

que tal nivel se modificará dependiendo de las variables que se presenten en el 

entorno, ya sean facilitadores o barreras. 

 

5.6.2. LA CONVERSACIÓN 

La conversación es una de las actividades más típicamente humanas. Es la forma 

primera y primaria en que se manifiesta, en que existe el lenguaje y hemos de 

entenderla, además como una práctica social a través de la cual se expresan y se 

hacen posibles otras prácticas (29).  

Así mismo, esta es una actividad en la que dos o más personas interaccionan 

verbalmente (además de no verbalmente, excepto por teléfono) (29). En esta se 

ponen en palabras todos los conocimientos, habilidades y estrategias que tienen 

los hablantes y que hacen posible que se lleven a cabo las conversaciones, desde 

las más cotidianas y espontáneas hasta las más formales y estructuradas. 

Grice (29) menciona que la conversación se puede comparar con cualquier otra 

actividad que exige la participación coordinada de dos o más personas, en la que 
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se ponen en juego tres aspectos de los participantes; en primer lugar, esas 

personas deben ponerse de acuerdo para iniciar esta actividad; en segundo lugar, 

tienen que desarrollar la actividad de forma coordinada, cooperativa, y finalmente, 

deben decidir de manera conjunta cuándo y cómo terminarla. Por lo tanto, deben 

mostrar compromiso frente a la actividad, es decir, que desean involucrarse en 

ella. La persona puede explicitar su intención de dar inicio al intercambio 

comunicativo con otra; y esa otra persona aceptará o no la propuesta y, si la 

acepta, empieza la conversación. Sin embargo, Tusón (29), propone que en la 

mayoría de las veces las conversaciones comienzan empleando otro tipo de 

posibilidades que son reconocidas por todos los miembros de una comunidad de 

habla, como una propuesta para empezar a conversar. Así pues existen tres 

posibilidades: 

Los saludos: constituyen en sí mismos intercambios orales mínimos; están por 

ejemplo saludos tan comunes como ¡BUENOOOS DÍAAAS! y ¡HOLAAA…! (con 

una entonación pronunciada y alargamientos vocálicos).  

Las preguntas: pueden ser expresiones del tipo: ¿qué tal?, ¿cómo estás?, ¿cómo 

te va en la vida?, ¿cómo está usted?, etc. y que pueden ir precedidas de saludos 

como ¡hola!, ¡buenos días!, etc.  

Las exclamaciones: son expresiones del tipo ¡cuánto tiempos sin verte!, ¡qué 

alegría encontrarte! o ¡no puedo más! (en un ambiente de trabajo). 

La misma autora comenta que se puede proponer una conversación con la 

emisión de una expresión enunciativa, o con una vocalización del tipo aaa que 

suele incitar a que alguien diga: ¿Qué? Resaltando que en estos casos, la 

propuesta de inicio de conversación se hace ya de forma implícita.  

En un intercambio verbal también se pueden encontrar algunos elementos que le 

atribuyen sentido a una conversación, a los que la autora denomina elementos 

constitutivos de cualquier intercambio verbal oral, que son: el deseo, el tono, el 

tema, el papel y la finalidad de cada interlocutor en medio de una conversación. 

De la misma manera, apunta a otro aspecto relevante para una conversación 

exitosa y es ¿Cómo mantener un intercambio verbal?, basándose en que los 

participantes deberán estar de acuerdo en mantener o cambiar el tema, mantener 

o cambiar el tono, mantener o cambiar sus finalidades, mantener o cambiar sus 

papeles o su imagen, y, por supuesto, en asegurarse de que quede claro lo que 

está diciendo cada participante. Algunos ejemplos de cómo se pueden dar estos 

criterios, de manera explícita, en medio de una conversación son:  

“¡ah! Otra cosa… o… cambiando de tema…” (Para indicar cambio de tema), “… y 

ahora en serio…” (Para indicar cambio de tono); 
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“… te lo digo para que sepas en qué lío te puedes meter…” (Para indicar la 

finalidad);  

“… no sé lo que quieres decir…” (Para pedir que quien habla aclare algún aspecto 

de lo que está diciendo), etc. 

Sin embargo, muchas veces estas señales no se manifiestan léxicamente, sino a 

través de lo que Gumperz llama convenciones contextualizadoras, definidas por el 

autor como “un conjunto de piezas verbales y no verbales que actúan como 

indicios o pistas, que los participantes tienen que interpretar a través de un 

proceso de inferencia para entender, de una forma situada, local, el sentido de lo 

que está pasando y, a partir de esa interpretación, construir su contribución a la 

conversación” (29). Algunos ejemplos son un cambio en el ritmo y tono de voz; 

piezas del tipo “bien, vale, bueno”; vocalizaciones como “ajá, mmm”; un gesto de 

extrañeza, etc. 

Grice (29) expresa que cualquier interacción verbal está regida por el principio de 

cooperación, que es presentado de la siguiente manera: “haz que tu contribución, 

en el momento en que se produce, sea la requerida para la finalidad o la dirección 

aceptada del intercambio conversacional en el que estás implicado”. Según el 

autor, este principio se desglosa en cuatro máximas: 

1. De cantidad. Haz que tu contribución sea tan informativa como sea 

necesario (ni más ni menos) para las finalidades del intercambio. 

2. De cualidad. Haz que tu contribución sea verdadera. No digas lo que sabes 

que es falso o aquello para lo que no tienes suficiente evidencia. 

3. De relación. Sé pertinente, no digas algo que no viene al caso. 

4. De manera. Sé claro, evita la ambigüedad, sé breve, sé ordenado.  

En este orden de ideas, se supone que estas son las reglas del juego, en una 

conversación, que todos deberían respetar. Sin embargo, en aquellos casos en los 

que una o varias de estas se trasgreden, los participantes saben que se está 

manteniendo el principio de cooperación; y quien lo ha hecho, confía en que sus 

interlocutores reconozcan que, a pesar de su trasgresión, está respetando dicho 

principio, y a partir de ahí, descubran el significado que no está explícito en el 

enunciado que ha emitido. De la misma manera, quien escucha, al evidenciar que 

una máxima ha sido transgredida, confía en que se está manteniendo el principio 

e inicia un proceso de implicatura para describir el significado de la conversación 

que oculta tras el enunciado que ha escuchado.   

Finalizar una conversación es, considerado por Tusón (29) una tarea difícil, ya que 

una buena parte del éxito de una interacción depende de que tenga un buen final, 

de que los interlocutores tengan la sensación de haber dicho todo lo que querían 
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decir y de que el intercambio no se haya alargado más allá de lo conveniente. En 

este caso, los participantes han de encontrar la manera de señalar con suavidad, y 

a la vez con claridad, que desean poner fin a la conversación, evitando 

actuaciones abruptas o pesadas.  

Por otro lado, la autora da cuenta de la estructura o edificio de la conversación, en 

el que la perspectiva de la etnometodología plantea que no es necesario tener en 

cuenta el contexto social ni las características psicosociales de los participantes 

para descubrir y describir la organización estructurada de los intercambios 

verbales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la organización en turnos es 

independiente de contexto, pero que a la vez es sensible a factores contextuales.  

Ahora bien, el turno de palabra se considera la unidad básica de la organización 

conversacional, puesto que una de las características de la conversación es el 

hecho de ser un texto a varias voces, que se organiza a partir de la alternancia de 

turnos. En la mayoría de los casos, los interlocutores se suceden unos a otros sin 

solapamientos y sin silencios prolongados, es por eso que el mecanismo para la 

distribución de turnos parece simple, pero se puede complicar a medida que 

aumentan los interlocutores; por lo general, el cambio del hablante se produce 

habitualmente sin problemas, ya que existe un momento que se reconoce como 

un Lugar Apropiado para la Transición (LAT) (29). 

Los LAT se pueden reconocer a través de caracteres: 

 Sintácticos: completitud oracional  

 Léxicos: completadores o “coletillas” (ya está, eso es todo, en fin, etc.) 

 Prosódicos: entonación descendente, pausa, etc. 

 Gestuales 

 Alusiones directas a alguien presente (¿tú que piensas?, ¿estás de 

acuerdo?, etc.)  

La distribución de los turnos se puede llevar a cabo de manera prospectiva (quien 

tiene la palabra selecciona al hablante) y por autoselección (si el hablante no 

selecciona a nadie, cuando llega un LAT, uno de los interlocutores empieza a 

hablar; es aquí donde tiene derecho a hablar quien primero toma la palabra). 

Hay contribuciones interactivas producto de la autoselección, que sirven para 

mantener el canal de comunicación (back channel); estas tienen como función 

señalarle a quien está hablando que el interlocutor sigue lo que él dice, es decir, 

para mostrarle que siguen en contacto; esto es muy importante en el momento de 



           FACULTAD DE SALUD 
              ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA 
              PROGRAMA DE FONOAUDIOLOGÍA               
              ESTUDIANTES: PAOLA BERNAL, SAMY HERNÁNDEZ, MAURICIO HERRERA, JEFERSON LÓPEZ 

 

55 
 

una conversación telefónica, ya que al no haber contacto visual, es necesario 

producir muestras verbales (sí, ajá, mm, etc.), para mostrar que el canal 

comunicativo sigue abierto.  

Con base en lo anterior, se puede decir que una conversación, por lo general, 

ocurre sin problemas; sin embargo, a veces se pueden producir intervenciones 

inacabables, alguien no espera a que se produzca un LAT e interrumpe a quien 

está hablando, se puede interpretar una pausa o un tono descendente como un 

LAT; el hablante 2 no interpreta como un LAT un indicio que si lo es para el 

hablante 1 (en este caso se produce un silencio); y por último, se encuentran 

turnos que no se constituyen como tal, ya que se hacen varios intentos, pero la 

persona no logra tomar la palabra.  

Los turnos de palabra no se suceden unos a otros de cualquier manera, la relación 

entre los turnos es constituida a partir de los pares adyacentes, en los que la 

aparición de la primera parte de la conversación hace que se espere la segunda. 

En cuanto a la organización estructural de la conversación, en una primera 

aproximación se estableció que la interacción comunicativa se componía de la 

apertura, cuerpo de la interacción y el cierre; sin embargo, para profundizar en la 

estructura de la conversación, se estableció un nuevo modelo, compuesto de 

mayor a menor por la interacción, delimitada por los rituales de apertura y cierre, 

coincidiendo con el hecho o acontecimiento comunicativo; la secuencia, delimitada 

por aspectos temáticos y por el cambio de actividad discursiva; el intercambio, 

compuesto por dos o más turnos de palabras, por ejemplo los pares o tríos 

adyacentes (pregunta – respuesta –  evaluación o comentario); la intervención o 

movimiento, cada una de las aportaciones de los participantes, es decir, cada que 

la persona habla; y por el acto, refiriéndose a funciones intencionales e 

interactivas de los diferentes movimientos. 

En lo que respecta a la conversación espontánea, Sacks, Schegloff y Jefferson 

(29), proponen catorce rasgos para caracterizarla: 

1. El cambio de hablante es recurrente o, al menos, se produce. Es decir, una 

de las características de la conversación es que es dialogal. 

2. En general, no habla más de una persona a la vez. 

3. Los solapamientos (dos o más participantes hablando a la vez) son 

comunes pero breves.  

4. Las transiciones más comunes entre un turno de palabra y el siguiente son 

las que se producen sin intervalos ni solapamientos, o las que se producen 

con breve intervalo. 

5. El orden de los turnos de palabras no es fijo. 
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6. La duración de los turnos de palabra no es fija, si bien se tiende a un cierto 

equilibrio. 

7. La duración de una conversación no se especifica previamente. 

8. Lo que dicen los hablantes no se ha especificado previamente. 

9. La distribución de los turnos de palabra no se ha especificado previamente. 

10. El número de hablantes puede variar. 

11. El discurso puede ser continuo o discontinuo. 

12. Existen técnicas para la distribución de los turnos. 

13. Se utilizan diferentes unidades formales de construcción de los turnos (una 

palabra, una frase, una oración, etc.). 

14. Existen mecanismos para reparar los errores o las transgresiones en la 

toma de la palabra. 

Por lo tanto, se puede ver que una de las características fundamentales de la 

conversación espontánea es su “indeterminación”, es decir que ni el tema, ni el 

número de participantes, ni la contribución de los turnos de palabra, ni la duración 

de cada turno o de la misma conversación en su conjunto se especifican 

previamente. De esta manera, se configura un tipo de interacción muy flexible. 

 

5.7. PRUEBA PILOTO 

Dentro de las actividades desarrolladas en la presente investigación, se llevó a 

cabo la traducción libre al español de los tests de evaluación “Conversational 

language sampling procedures” (44) y “Narrative language sampling procedures” 

(43) de Abril de 2013 elaborados por Leonard Abbeduto, la que luego fue revisada 

por dos expertos en lengua extranjera y materna. Posteriormente, para observar si 

la traducción fue clara y el material correspondía a lo que se quería evaluar, se 

llevó a cabo una prueba piloto. Por lo tanto, a continuación como parte del marco 

de referencia, se aborda lo relacionado con la prueba piloto como concepto. 

Ospino (49), define la prueba piloto como la aplicación del instrumento de 

medición a un grupo reducido de personas con características semejantes al 

universo objeto de la investigación, en la que las personas dirán si la comprensión 

del instrumento de medición es adecuada. También con la aplicación de la prueba 

piloto se puede evaluar la calidad de la instrumentación. 

De esta manera, la prueba puede ser aplicada a personas que desconozcan el 

objetivo de la investigación, pero que son sabedoras de su papel en la prueba del 

instrumento o en la forma de la instrumentación. O se puede pedir a un grupo de 

personas colaboradoras que se encuentren inmersas en la investigación que 

aprecien el instrumento y lo modifiquen. De modo que si se requiere ajustar aún 
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más la validez y confiabilidad, se puede aplicar posteriormente a una población 

con características similares a la que se estudia, pero mucho más reducida. 

Por otro lado, García (50) menciona que la prueba piloto puede indicar 

modificaciones importantes al cuestionario o al proceso en general, lo cual aporta 

importantes beneficios en la calidad del cuestionario al precisar preguntas, el 

orden, las instrucciones y demás características, y contribuir al logro de los 

objetivos de la investigación. Así mismo, aunque se confíe en el instrumento, es 

necesaria la implementación de una prueba piloto, pues siempre surgen errores y 

deficiencias que se constatan solo hasta tener contacto con los sujetos, es decir, 

con la realidad. La prueba o estudio piloto, más que una prueba por muestreo, es 

un estudio a fondo con el que se realizan infinidad de preguntas para valorar todos 

los aspectos del cuestionario a aplicar, lo que permite apreciar la validez, 

confiabilidad, comparabilidad y adaptabilidad. 

Este autor comenta que si los cambios realizados de la prueba piloto son 

numerosos o sustanciales se requiere de nuevas pruebas hasta lograr el 

instrumento preciso.  
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6. OBJETIVOS 

 

6.1. Objetivo general 

 

 Caracterizar el funcionamiento lingüístico de la población con síndrome X 

Frágil de Ricaurte, corregimiento de Bolívar, Valle del Cauca- Colombia, 

entre el 2014 y el 2015.  

 

6.2. Objetivos específicos 

 

 Caracterizar la forma y el contenido del lenguaje (Fonología, Semántica y 

Morfosintaxis) de las personas evaluadas. 

 

 Analizar el desempeño comunicativo en el lenguaje narrativo y 

conversacional de la población (Pragmática). 

 

 Identificar la existencia de alteraciones del lenguaje en esta población a 

partir de la evaluación realizada. 
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7. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

     

7.1. Tipo de estudio 

El estudio fue de tipo descriptivo, de corte transversal y de diseño anidado o 
incrustado concurrente de modelo dominante (DIAC) que tuvo como fundamento 
la recolección simultánea de los datos del modelo dominante (cualitativo) al cual 
se anidaron o incorporaron datos cuantitativos. Estos fueron integrados para 
obtener un análisis conjunto de manera que se permitiera avanzar hacia la 
discusión y la conclusión correspondiente del estudio. 

 

7.2. Enfoque de investigación  

Esta investigación se abordó desde un enfoque mixto en el que se requirió el 
manejo e integración de los métodos cualitativos y cuantitativos para dar 
desarrollo al mismo y lograr una mejor y más amplia caracterización del problema 
de investigación. Una ventaja de esto fue que se logró “obtener una fotografía más 
completa del fenómeno” (51).  

 

7.3. Población 

La población objeto de estudio fueron 10 personas que tenían diagnosticado el 
síndrome X Frágil, quienes a su vez eran mayores de 18 años y residentes del 
corregimiento de Ricaurte, Bolívar - Valle del Cauca. Así mismo, estos 
participantes estuvieron acompañados de una persona que se responsabilizó por 
ellos y que no presentaba ningún déficit a nivel cognitivo y/o intelectivo. Se 
tuvieron en cuenta participantes de ambos sexos y no se hizo distinción en cuanto 
a religión, filiación política, cultural, grupo étnico y condición social.  

Se realizó un trabajo directo con esta población a la que se le aplicaron test 
estandarizados de lenguaje narrativo y conversacional, además se obtuvo un 
registro de audio y video de la evaluación realizada para su posterior análisis, lo 
que permitió la caracterización de su funcionamiento lingüístico. 

 

7.3.1. Criterios de inclusión 

 Participantes que tuvieran diagnosticado, mediante exámenes clínicos, el 

síndrome X Frágil. 

 Participantes que estuvieran con una persona que se responsabilizara por 

ellos y firmara el correspondiente consentimiento informado.  
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 Participantes mayores de edad (>18 años). 

 Participantes que tuvieran una extensión igual o superior a tres palabras por 

cada frase u oración producida. 

 

7.3.2. Criterios de exclusión 

 Participantes que presentaran un déficit visual que les impidiera observar 

con facilidad el cuento empleado en la evaluación. 

 Participantes que no realizaran, en su totalidad, los dos test estandarizados 

de evaluación propuestos para el estudio.  

 

7.4. Período de estudio  

  

El período de estudio se ejecutó en nueve (9) meses comprendidos entre 

septiembre de 2014 y mayo de 2015. 

 

7.5. Fuentes de información 

Para el desarrollo del proyecto se hizo una revisión de diferentes fuentes de 
información, entre ellas se encontraron fuentes secundarias como: libros de 
literatura científica y terminología, revistas de investigación científica, artículos 
científicos de bases de datos indexadas. En lo que compete a las fuentes de 
información primarias, se emplearon test estandarizados de lenguaje narrativo y 
conversacional, disponibles en segunda lengua y que fueron traducidos al español 
por los investigadores, con autorización escrita de su autor; estos permitieron 
obtener muestras de lenguaje espontáneo y dirigido y a su vez posibilitaron la 
caracterización del lenguaje cotidiano de esta población.  

 

7.6. Técnicas de recolección de información 

La técnica de recolección de la información del este estudio fue la entrevista, que 
estaba contenida en uno de los test estandarizados empleados. Mediante esta se 
pretendió recoger información de las características del funcionamiento lingüístico, 
sumado al uso de otros instrumentos de registro que son nombrados en el 
siguiente apartado. Además, se empleó el registro de las interacciones 
comunicativas en formato de audio y vídeo, que fueron evidencia para el posterior 
análisis de la información obtenida. 



           FACULTAD DE SALUD 
              ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA 
              PROGRAMA DE FONOAUDIOLOGÍA               
              ESTUDIANTES: PAOLA BERNAL, SAMY HERNÁNDEZ, MAURICIO HERRERA, JEFERSON LÓPEZ 

 

61 
 

7.7. Instrumentos para el registro de la información 

Se emplearon test estandarizados disponibles en segunda lengua, traducidos al 

español, para la evaluación y caracterización del lenguaje en esta población. Los 

test empleados fueron “Conversational language sampling procedures” y 

“Narrative language sampling procedures” de abril de 2013 elaborados por 

Leonard Abbeduto. El primero, cuyo objetivo fue caracterizar el discurso 

conversacional, consistió en que la persona respondiera una serie de preguntas, a 

manera de entrevista, relacionadas con cinco temas de su vida cotidiana; y el 

segundo, cuyo objetivo fue caracterizar el discurso narrativo, consistió en que la 

persona observara un cuento que contenía imágenes, pero sin texto (libro álbum) 

y narrara cada una de las situaciones que en él se encontraban.  

En lo que respecta a las actividades que permitieron la participación de la 

población, en primera instancia se empleó el recurso de consentimiento informado 

dirigido a la persona evaluada y al familiar que respondía o acudía (Ver anexo 2.  

Consentimiento informado). Esto se realizó con el fin de dar a conocer los 

procedimientos que se iban a aplicar y obtener así mismo la autorización por parte 

de la población evaluada. 

 

7.8. Fases de la investigación 

Con relación a las actividades realizadas para la obtención de las muestras de 

lenguaje de la población evaluada, se llevaron a cabo las fases que se especifican 

a continuación, sin embargo, cabe mencionar que el reporte general de 

actividades se presenta en el cronograma del estudio con sus respectivos tiempos 

de ejecución (ver anexo 3: Cronograma del estudio). 

 

Fase 1 

En un proceso inicial previo a la escritura del proyecto de grado, se asistió a las 

reuniones de los grupos de investigación MACOS (Malformaciones Congénitas 

Perinatales) y CGG (Clinical Genetics Gruoup) de la Facultad de Salud de la 

Universidad del Valle, y bajo la tutoría del Dr. Wilmar Saldarriaga se discutieron 

temas de interés para posibles investigaciones con esta población desde las 

diferentes disciplinas que conforman la facultad. 

Seguidamente, se elaboró el documento del proyecto de grado, en el que se 

retomaron los aspectos teóricos que sustentaron el desarrollo y los posteriores 

resultados del mismo. De igual forma, se solicitó aval para el proyecto al Comité 
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Institucional de Revisión de Ética Humana CIREH de la Facultad de Salud de la 

Universidad del Valle, que fue otorgado con el acta de aprobación 020-014; y 

también se hizo una revisión de literatura sobre el síndrome X Frágil. 

Posteriormente, se realizaron reuniones virtuales con los expertos del Instituto 

MIND de la universidad de California Davis y el autor de los test estandarizados, el 

Ph.D Leonard Abbeduto, en las que se discutió acerca de la aplicación de estos, 

se dieron recomendaciones generales y específicas sobre los instrumentos de 

recolección como el cuento a emplear en la prueba de lenguaje narrativo (ver 

anexo 4: Instrumentos empleados en los test de evaluación) y la grabadora con las 

especificaciones exigidas para el proceso de recolección de los datos (ver anexo 

4: Instrumentos empleados en los test de evaluación), instrumentos que fueron 

enviados posteriormente por este grupo de profesionales para poder ejecutar el 

estudio con los materiales indicados para tal fin. Respecto a la traducción de los 

test estandarizados a segunda lengua, el autor dio la autorización de manera 

verbal y luego fue respaldada con la respectiva autorización escrita mediante una 

carta formal (ver anexo 5: Carta de aprobación para traducción de los test de 

evaluación).  

Responsables:  

 Elaboración del documento y  presentación ante el comité de Ética Humana 

CIREH:  

Investigadores principales: Paola Andrea Bernal O., Samy Fernando Hernández 

M., Mauricio Herrera S. y Jeferson López G. 

Alejandro Rodríguez, director de proyecto de grado. 

Asesores metodológicos: Wilmar Saldarriaga, Médico de la E.S.E Evaristo García 

– HUV y Leonard Abbeduto, Institute Mind, University of California Davis 

Fase 2  

Inicialmente, se hizo la búsqueda de información bibliográfica de referencia que 

permitiera ampliar el panorama acerca de las características del síndrome X frágil, 

sus implicaciones en el desarrollo de lenguaje y el desarrollo cognitivo. Se indagó 

información relacionada con los componentes del lenguaje y la evaluación de 

estos.  Así mismo, se llevó a cabo la consulta de artículos relacionados con las 

características de la comunicación y/o el lenguaje en esta población, que sirviera 

como punto de partida para señalar las variables a tener en cuenta en la presente 

investigación.  

Responsables:  
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 Encargados de la búsqueda de información y revisión de literatura 

Investigadores principales: Paola Andrea Bernal O., Samy Fernando Hernández 

M., Mauricio Herrera S. y Jeferson López G. 

 

Fase 3 

Para esta fase, se diligenció el permiso necesario para llevar a cabo este estudio 

en coordinación con el Hospital Santa Ana del municipio de Bolívar. Dicha solicitud 

fue avalada mediante una carta en la que expresan su aprobación luego de haber 

revisado el proyecto en su totalidad (ver anexo 6: Carta aval de institución 

hospitalaria del municipio de Bolívar). 

Posteriormente, se realizó una prueba piloto a dos personas con desarrollo típico, 

durante la cual se pretendió adquirir destrezas en la aplicación de los test 

estandarizados. Durante estas pruebas, fueron empleados los instrumentos 

enviados por el equipo del Instituto MIND, mencionados anteriormente. 

Responsables:  

 Encargados de realizar la prueba piloto 

Investigadores principales: Paola Andrea Bernal O., Samy Fernando Hernández 

M., Mauricio Herrera S. y Jeferson López G. 

 Encargado de dar la autorización para el trabajo con la población  

Carlos Arturo Dávalos – Gerente del Hospital Santa Ana 

Fase 4 

Con la finalidad de realizar ajustes y orientaciones en el proceso de traducción de 

los test estandarizados a segunda lengua, fue necesaria la asesoría presencial de 

una experta en lenguas extranjeras de la Universidad del Valle, quien con sus 

conocimientos aportó para dar cohesión y coherencia a la traducción realizada por 

los investigadores. Así mismo, con relación a la clarificación de conceptos 

relacionados con las variables de investigación y ampliación de referentes teóricos 

respecto al lenguaje y su evaluación, fue necesaria la asesoría de una experta en 

lingüística de la Universidad del Valle, quien facilitó con esto el posterior análisis 

de las muestras de lenguaje. 

Responsables:  

 Traductores de los test estandarizados  
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Investigadores principales: Paola Andrea Bernal O., Samy Fernando Hernández 

M., Mauricio Herrera S. y Jeferson López G. 

 Asesoría 

Carla Klein – experta en Lenguas Extranjeras – Universidad del Valle 

Rocío Nieves Oviedo – experta en Lingüística – docente Universidad del Valle 

Fase 5 

Los investigadores se desplazaron hasta el lugar de referencia del estudio. Para 

tal fin, fue necesario que estos asumieran dichos costos (Ver anexo 7: 

Presupuesto). Durante la visita realizada a esta población, se convocó a los 

participantes objeto de estudio y a las personas responsables de ellos en el Centro 

de Salud del corregimiento de Ricaurte, se realizó el proceso de consentimiento 

informado, se diligenciaron los formatos escritos de consentimiento informado de 

los responsables y los participantes. Posterior a esta autorización escrita, se ubicó 

en un espacio físico que presentara algunos requisitos como: buena iluminación, 

amplio y sin distractores auditivos y/o visuales, alejado de ruido ambiental y 

externo, buena ventilación, que contara con una mesa de forma cuadrada o 

rectangular, que permitiera la ubicación perpendicular entre el evaluador y el 

participante, además de posibilitar la disposición de algunos instrumentos de 

trabajo como por ejemplo el libro álbum y la grabadora de audio, con la que se 

tomaron las muestras de audio de cada evaluación (ver anexo 8: Características 

de espacio físico para evaluación - Fotografías). Teniendo en cuenta las 

características del espacio físico, como se indicó anteriormente, se empleó el 

Centro de Salud del corregimiento, sin embargo, algunas evaluaciones fueron 

realizadas en el domicilio de los participantes, esto debido a que no asistieron al 

punto de encuentro ya mencionado. 

Luego de la disposición espacial, se realizó la aplicación de los test 

estandarizados mencionados a lo largo de este documento, teniendo en cuenta las 

disposiciones necesarias para su implementación (Ver anexo 1: Traducción de test 

estandarizados de lenguaje narrativo y lenguaje conversacional). Para la firma de 

consentimiento y aplicación de dichos test, se contó con una sesión de 

aproximadamente 35 a 45 minutos por cada participante.  

Para la realización del test de lenguaje narrativo, se empleó un libro álbum, que 

tuvo como objetivo caracterizar las funciones lingüísticas y discursivas de las 

personas durante el proceso de narración. En relación al test de lenguaje 

conversacional, la modalidad empleada fue el diálogo en el cual se abarcaron 5 

diferentes tópicos, buscando así caracterizar diferentes aspectos de dicho proceso 
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como la cantidad de enunciados, cantidad de palabras ininteligibles, longitud 

media de enunciado, etc. 

Responsables: 

 Aplicación de test estandarizados:  

Investigadores principales: Paola Andrea Bernal O., Samy Fernando 

Hernández M., Mauricio Herrera S. y Jeferson López G. 

 Asignación del espacio físico para aplicación de la evaluación: 

Funcionarios del Centro de Salud de Ricaurte. 

Fase 6  

Cada investigador se encargó de realizar transcripción ortográfica de una cantidad 

determinada de muestras de lenguaje obtenidas de los diez participantes y sus 

dos respectivos test. Se acordaron las convenciones necesarias para tal ejercicio y 

luego de tener este registro escrito, se procedió a obtener los valores de cada una 

de las variables, ejercicio realizado de manera manual (Ver anexo 9: Ejemplo de 

análisis de transcripción) de acuerdo a criterios establecidos por el grupo de 

investigadores antes de ejecutar esta tarea y con la finalidad de que los datos 

obtenidos estuvieran balanceados para su posterior análisis. Una vez hallados los 

datos de cada una de las variables, estos fueron consignados en las tablas 

diseñadas por los investigadores elaboradas para ello, y se procedió a realizar una 

representación mediante gráficos de barras sobre los valores para las medidas de 

tendencia central y desviación estándar respecto a cada prueba y según el sexo, 

con la finalidad de ilustrar y comparar datos y facilitar así la posterior escritura de 

los resultados y su análisis en la discusión del estudio. Los resultados de las 

variables se disponen en el cuadro de variables y se presenta una breve 

interpretación de la información ahí contenida. Con base en esto, se procedió a 

presentar de manera general los resultados obtenidos de los participantes con 

cada uno de los test.  Por último, se elaboró el informe final de resultados con las 

conclusiones a las que se llegaron, y así mismo las respectivas recomendaciones 

para posteriores estudios relacionados con la temática o población abordada en 

este estudio.  

Responsables: 

 Análisis de los resultados de las evaluaciones: 

Investigadores principales: Paola Andrea Bernal O., Samy Fernando 

Hernández M., Mauricio Herrera S. y Jeferson López G. 
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7.9. Variables del estudio  

A continuación, se presentan las variables que se tuvieron en cuenta durante el 

análisis de la información obtenida: 

 

VARIABLES SOCIO 

DEMOGRÁFICAS 

DEFINICIÓN INDICADOR CARACTERÍSTICA NIVEL DE 

MEDICIÓN 

Sexo  Diferencia biológica 

entre hombres y 

mujeres. 

Cantidad 

de hombres 

y mujeres. 

Número de hombres 

y mujeres que harán 

parte del estudio. 

Nominal 

Edad cronológica Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento 

hasta la fecha en el 

que se realiza el 

estudio, basado en 

la información 

registrada en la 

cédula de 

ciudadanía. 

Cantidad 

de adultos  

Número de personas 

con edades 

comprendidas entre 

los 18 y 60 años. 

Ordinal 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

VARIABLES 

A EVALUAR 

EN LOS 

TEST 

DEFINICIÓN INDICADOR CARACTERÍSTICA NIVEL DE 

MEDICIÓN 

Corresponde 

al primer 

objetivo 

específico. 

Enunciado Una cláusula 

independiente 

y cualquiera 

de sus 

modificadores

, incluyendo 

cláusulas 

dependientes 

(27) 

a. Número 

total de 

enunciados 

producidos. 

b. Número de 

enunciados 

completos 

e 

inteligibles 

producidos. 

c. Número de 

a. Cantidad de 

enunciados con 

significado propio 

que se 

compongan 

mínimamente de 

un sujeto y un 

verbo. 

b. Cantidad de 

enunciados que 

resulten de fácil 

De razón 
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enunciados 

intentados 

por minuto 

(incluyendo 

enunciados 

incompleto

s) 

entendimiento 

para el 

interlocutor. 

c. Total de 

enunciados 

producidos por el 

participante y así 

mismo sus 

intentos, en una 

fracción de tiempo 

de un minuto. 

Corresponde 

al primer 

objetivo 

específico. 

Longitud 

media de 

enunciado 

Número 

medio de 

palabras 

de los 

enunciados 

emitidos por 

un sujeto, a 

nivel 

morfosintáctic

o. 

Cantidad de 

palabras 

empleadas, en 

una cláusula.  

Número medio de 

morfemas por 

enunciado 

completo e 

inteligible. 

De razón 

Corresponde 

al primer 

objetivo 

específico. 

Diversidad 

léxica 

Variedad de 

raíces de 

palabras 

léxicas 

empleadas en 

el discurso, a 

nivel 

semántico. 

Cantidad de 

raíces de 

palabras 

léxicas 

Número total de 

raíces de palabras 

léxicas en la 

muestra de 

lenguaje. 

 

Corresponde 

al segundo 

objetivo 

específico. 

Fluidez Capacidad de 

un 

hablante de 

expresarse 

correctament

e con cierta 

facilidad y 

espontaneida

Cantidad de 

errores en la 

expresión. 

Proporción de 

enunciados que 

contienen: 

Confusiones, 

entendiéndose 

como la falta de 

claridad y orden 

durante el 

De razón 

http://es.wikipedia.org/wiki/Discurso
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d. discurso.  

Pausas llenas, 

aquellas 

interrupciones en 

la producción del 

habla, 

relacionadas con 

la planificación del 

discurso, 

incluyendo 

alargamientos 

vocálicos con 

elementos 

vocálicos como 

“eh”, “mm”. 

Repeticiones, 

siendo la 

reiteración de 

ciertos vocablos 

en un mismo 

discurso, ya sea 

parcial (al menos 

una repetición) 
total (más de una 

repetición).  
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8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Esta investigación en modalidad de trabajo de grado se ajustó a las 

consideraciones contempladas en la Declaración de Helsinki y en la Resolución 

No. 8430 del Ministerio de Salud colombiano. Por lo tanto, se proporcionó 

información precisa y clara del proyecto, haciendo énfasis en que la participación 

de los sujetos era voluntaria y quedaba consignada en el consentimiento 

informado respetando su confidencialidad por lo que se utilizaron rótulos 

alfabéticos (en vez de enunciarse su nombre por ejemplo, SFX + inicial del primer 

nombre + inicial del primer apellido). En los casos en que se presentaron iniciales 

idénticas, se adicionó un número para su respectiva identificación. En el 

consentimiento se explicitó además derecho a retirarse de la investigación en 

cualquier momento.  

 

Riesgos de la investigación frente a los procedimientos 

 

Se considera que esta investigación presentó riesgo mínimo de acuerdo con la 

normatividad nacional e internacional. Respecto a los procedimientos, la aplicación 

de los test no representó ningún riesgo físico, psicológico, social, legal o de otra 

índole, además de no ser invasivo para la persona evaluada.  La probabilidad de 

gravedad o riesgos fue nula ya que no se sometió a los participantes a ningún 

procedimiento diferente a la interacción comunicativa tal como si fuera una 

interacción de su vida cotidiana. La confidencialidad de los participantes se 

garantizó de acuerdo con lo que se detalló anteriormente. 
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9. RESULTADOS 

 

En este capítulo se muestran los resultados de la presente investigación de 

acuerdo con las fases planteadas. En un primer momento, se exponen los 

resultados con relación a la caracterización del funcionamiento lingüístico teniendo 

como referencia las variables relacionadas en el apartado “Variables del estudio” 

(Páginas 66-68).  Seguido a esto, se muestran los resultados generales de 

acuerdo con el desempeño comunicativo logrado por los participantes luego de la 

ejecución de los dos test estandarizados que se emplearon como referencia para 

obtener las muestras de lenguaje. Finalmente, se presentan los resultados 

respecto a las alteraciones evidenciadas en el lenguaje de cada uno de los 

participantes de la muestra. Así mismo, se presenta el análisis estadístico con el 

uso de gráficos que permiten visualizar las medidas de tendencia central de 

algunas variables que son presentadas más adelante en este mismo documento y 

que precisan el análisis realizado para dar respuesta a los objetivos planteados. 

Es relevante mencionar que la administración de los test involucró solamente una 

evaluación y no se realizaron aplicaciones posteriores como retest y test de 

seguimiento como indicaban los mismos. Este ajuste se realizó en acuerdo con el 

asesor metodológico encargado de elaborar los test estandarizados. 

 

9.1. Generalidades 

Los resultados se presentan de acuerdo con las fases de la metodología descritas 

anteriormente: 

Se contó con la participación de 7 hombres, entre las edades de 21 y 59 años; y 

de 3 mujeres, quienes tenían edades entre los 36 y 65 años (Ver gráficos 6 y 7). 

Algunas pruebas fueron desarrolladas en los domicilios de los participantes debido 

a dificultad de desplazarse hasta el centro de salud. 
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Como se puede observar en la gráfica 6, la mayor parte de la población estudio 

correspondieron a hombres y en menor proporción a mujeres. 

 

En la gráfica 7, se observa que la mitad de la población estudio se encontraron en 

el rango de edad de los 20 a los 29 años. En los rangos de 30-39, 50-59 y >60 

años, se contó con un solo participante, en cada uno. 

Antes de la realización de los test, se dispuso un tiempo para informar a cada 

participante y acudiente responsable sobre el propósito de la investigación, 

realizar una presentación general del proyecto y la pertinencia del mismo. Seguido 

a esto, se diligenciaron los consentimientos informados de los participantes y sus 

cuidadores en el que autorizaban la participación y el uso de la información 

7

3

Gráfico 3. Distribución de participantes por sexo

MASCULINO FEMENINO

5

1

2

1

1

Gráfico 4. Distribución de participantes por 
rango de edad

RANGO DE EDAD 20 - 29

RANGO DE EDAD 30-39

RANGO DE EDAD 40-49

RANGO DE EDAD 50-59

RANGO DE EDAD >60
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recolectada en formato de audio y por escrito expresamente con fines 

académicos.   

En cuanto a la recolección de las muestras de lenguaje, los cuatro investigadores 

se encargaron de la realización de estas pruebas. Para realizarlo, los 

investigadores se organizaron por parejas para la aplicación de cada test de 

manera aleatoria, para realizarse a cada participante. Para todos ellos, se aplicó 

primero el test de lenguaje conversacional, esto a criterio de los investigadores 

quienes consideraron este orden debido a que motivaba la participación de las 

personas y lograban generar mayor sintonización afectiva conforme avanzaban en 

la interacción durante la práctica conversacional.   

Durante la prueba de conversación, el investigador motivó la participación de la 

persona evaluada mediante preguntas relacionadas con actividades realizadas en 

su contexto cotidiano. Tal información fue suministrada por su cuidador o adulto 

responsable, quien aportó información adicional o complementaria que se 

implementó en la temática idiosincrática sugerida por el test.  El evaluador seguía 

una serie de tópicos estándar ya referidos en los test (Ver anexo 1. Traducción de 

test estandarizados de lenguaje narrativo y lenguaje conversacional), sin embargo, 

introducía algunas temáticas relacionadas con los intereses que manifestaban los 

participantes durante la prueba, con la finalidad de facilitar las producciones orales 

y dar continuidad a la conversación.  

Durante la prueba de narración, se empleó el libro “La rana va a la cena” de 

Mercer Mayer. Para todos los participantes se siguieron las indicaciones para su 

ejecución, se hizo una primera presentación de todo el cuento para que el 

participante se familiarizara con la historia. Posterior a esto, se hizo una segunda 

presentación del libro en el que los participantes debían contar la historia. Sin 

embargo, cuando no realizaban narración de la historia observada, el evaluador 

motivaba la participación mediante algunas preguntas orientadoras sugeridas por 

el test.  

De acuerdo con los participantes y los resultados obtenidos, para efectos del 

presente trabajo de investigación, se hace referencia a cada uno de estos 

mediante la codificación de rótulos, a partir de las iniciales de sus nombres y 

apellidos esto con el fin de garantizar la confidencialidad de la información 

obtenida. Es por esto que en la presentación de las variables dispuestas en las 

Tablas 2 y 3 (Páginas 80-81), aparecen los participantes mediante esta 

codificación. 

Otro aspecto a destacar fue el desempeño durante los dos test realizados, que 

indicó que todos los participantes tuvieron un mejor desempeño en cuanto al 
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lenguaje expresivo en el test de conversación, es decir, los datos obtenidos en las 

variables son mayores, comparados con los datos de las muestras de lenguaje 

narrativo (Ver gráficas 8-14). Se infiere que esto se debe a que la conversación es 

una actividad de comunicación que con mayor frecuencia se presenta en su 

contexto cotidiano, además, que el lenguaje narrativo, poco empleado en los 

contextos de los participantes,  implica otros procesos más complejos como 

análisis visual e interpretación del lenguaje icónico o de imágenes.  

 

En la gráfica 8, se observa que en el test de conversación se obtuvo una cantidad 

mayor de enunciados en comparación con el test de narración. Así mismo, en el 

test de conversación, el 50% de los datos obtenidos se encuentran por encima de 

14 enunciados producidos y el otro 50% por debajo de esta misma cantidad. Esto 

contrasta con los resultados en el test de narración en el que se observa que en 

este mismo porcentaje los datos se encuentran por encima y por debajo de 4 

enunciados. Lo anterior hace referencia a que los participantes elaboraron menos 

enunciados en el test narrativo y así mismo el rango de los valores son menores. 
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En la gráfica 9, se observa que en el test de conversación se obtuvo una cantidad 

mayor de enunciados inteligibles en comparación con el test de narración. Así 

mismo, en el test de conversación, el 50% de los datos obtenidos se encuentran 

aproximadamente por encima y el otro 50 % por debajo de 10 enunciados 

inteligibles producidos a diferencia del test de narración en el que se observa que 

en este mismo porcentaje los datos se encuentran por encima y por debajo de 

aproximadamente 3 enunciados inteligibles. Esto en relación con la anterior 

variable, quiere decir que a mayor cantidad de enunciados elaborados, mayor es 

la cantidad de enunciados que pueden ser inteligibles. 
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En la gráfica 10 se observa que para el test de conversación, el rango de valores 

para la cantidad de enunciados por minutos es mayor a diferencia del test de 

narración. Se observa también que el 50% de los datos está por encima y el otro 

50% por debajo de 6 enunciados aproximadamente en el transcurso de la fracción 

un minuto de tiempo. Para el caso del test de narración, los participantes logran 

emitir menos enunciados, el 75% de los valores está aproximadamente por debajo 

de los 2 enunciados en esta misma fracción de tiempo. 
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En la gráfica 11 se observa que el rango de valores que toma el test de narración 

es mayor a diferencia del test de conversación. Sin embargo, la cantidad de 

palabras ininteligibles en el test de conversación es mayor, esto quizá se debe a 

que a mayor cantidad de enunciados, mayor es la cantidad de palabras en donde 

se pueden presentar palabras no inteligibles para los interlocutores. Así mismo, en 

el test de narración, a menor cantidad de enunciados, menor será la cantidad de 

palabras ininteligibles. 
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En la gráfica 12 se observa que respecto a la longitud en promedio por cada 

enunciado para el test de conversación, los valores presentan un mayor rango a 

diferencia del test de narración. En el test de conversación, los valores de la esta 

variable está aproximadamente un 50% por encima y un 50% por debajo de 5 

palabras por enunciado, a diferencia del test de narración que a pesar de tener un 

valor similar en cuanto a la mediana, 4, los datos están más dispersos, lo que 

quiere decir que el 50% de los datos están por encima y el otro 50% por debajo de 

este mismo valor. 
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En la gráfica 13 se observa que para el test de conversación, la cantidad de raíces 

léxicas empleadas fue mayor en comparación con el test de narración. Así mismo, 

los valores que toman esta variable en el test de conversación son mucho más 

dispersos. Así, el dato para la mediana en el test de conversación es de 106 

raíces léxicas aproximadamente, lo que quiere decir que el 50% de los datos se 

encuentra por encima y el otro 50% por debajo de este mismo valor, a diferencia 

del test de narración cuyo valor para la mediana es de aproximadamente 40 raíces 

léxicas. 
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En la gráfica 14 se observa que en el test de narración se presentan mayores 

valores para la variable disfluencias en el habla, sin embargo, el valor para la 

mediana en el test de conversación es ligeramente mayor al dato de la mediana 

en el test de narración. De acuerdo con los valores, el 75% de los datos en el test 

de narración se encuentran por debajo de aproximadamente 47 dificultades en el 

habla. En contraste con esto, el 75% de los datos, en el test de conversación, se 

encuentran por debajo aproximadamente de 17 dificultades en el habla. 

 

9.2. Caracterización de la forma y el contenido del lenguaje de 

los participantes. 

La forma y el contenido del lenguaje, como ya se indicó anteriormente en el marco 

de referencia, hacen alusión a aspectos relacionados con la Morfosintaxis, la 

Fonología y la Semántica, respectivamente. Es por esto que para la evaluación de 

estos elementos del lenguaje, se elaboró un cuadro en el que se consignó cada 

una de las variables de la presente investigación.  

Respecto a la obtención de la información de las variables, una vez fueron 

tomadas las muestras de lenguaje en formato de audio a cada uno de los 
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participantes en dos oportunidades (aplicación de los test de lenguaje 

conversacional y narrativo), se analizaron para obtener de cada participante la 

información a manera de dato numérico aproximado respecto a cada variable. 

Estas fueron obtenidas de forma manual (transcripción ortográfica), es decir, 

realizando un conteo uno a uno de las palabras, enunciados y demás que 

permitieron dar una aproximación del dato requerido para cada una de las 

variables propuestas.  

 

9.2.1. Forma del lenguaje 

9.2.1.1. Componente Morfosintáctico 

De acuerdo con la variable cantidad de enunciados (C-Unidades), los datos 

obtenidos muestran que en cuanto a la prueba de lenguaje conversacional de los 

diez participantes, se obtuvo un valor máximo de 87 producciones de enunciados 

y un mínimo de 2 producciones; correspondientes al total de enunciados emitidos 

durante la prueba mencionada, para el grupo de participantes de sexo masculino y 

un valor máximo de 66 y valor mínimo de 9 producciones por parte de las mujeres 

participantes. Se cuenta con un promedio general de 32 enunciados y ± 29. En lo 

que respecta al lenguaje narrativo se halló un valor máximo de 22 producciones de 

enunciados y un valor mínimo de 0 producciones, para los hombres y un valor 

máximo de 44 y un valor mínimo de 2 producciones para las mujeres, obteniendo 

un promedio general de 10 ± 14.  

Así mismo, dentro de la muestra se encuentran promedios de cantidad de 

enunciados intentados por minuto, es decir enunciados que un participante intenta 

producir en una fracción de tiempo de un minuto, con valor máximo de 12 

enunciados intentados y valor mínimo de 0,25 enunciados, para el grupo de sexo 

masculino y un valor máximo de 11,6 enunciados intentados y valor mínimo de 

5,8, por parte de las mujeres participantes; contando con un promedio general de 

5 enunciados intentados ± 4. En el lenguaje narrativo, se contó con un valor 

máximo de 4 enunciados intentados y 0 enunciados como valor mínimo, en el 

caso de los hombres, y un valor de 6 enunciados intentados, como valor máximo y 

0,22 como mínimo para las mujeres, hallando un promedio general de 2 

enunciados intentados ± 2. 

Por otro lado, en relación a la Longitud Media de Enunciado (LME), 

correspondiente al número medio de palabras en enunciados, es posible 

mencionar que en conversación los participantes obtuvieron valores entre el rango 

de mejor y mínimo desempeño, de 5 y 2 palabras por enunciados, en los hombres, 

y 8 y 5 palabras por enunciado, para las mujeres; con un promedio de 5 ± 2. En el 
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lenguaje narrativo, se contó para los hombres, con un valor máximo de 7 palabras 

por enunciado y un valor mínimo de 0 palabras, en el caso de las mujeres se 

obtuvieron un avalo máximo de 7 palabras por enunciado y 3 palabras; con 

promedio de 3,48 ± 2,7.  

Para ampliar la información ofrecida anteriormente, los valores mínimos de 0, 

evidenciados en las tres variables mencionadas en la prueba de lenguaje 

narrativo, fueron obtenidos por los mismos tres participantes.  

9.2.1.2. Componente Fonológico 

En la variable de cantidad de enunciados producidos completos e inteligibles, en el 

lenguaje conversacional se evidenciaron para los hombres valores máximos y 

mínimos entre 86 y 1 enunciados inteligibles, y para las mujeres valores entre 46 y 

31 enunciados inteligibles; con un promedio general de 25 ± 27. Para el lenguaje 

narrativo, se presentaron valores de 22 y 0 enunciados inteligibles, para el sexo 

masculino, siendo el primero el mejor desempeño, y en el caso de los 

participantes de sexo femenino, los valores oscilaron entre 22 y 1 enunciados 

inteligibles; obteniéndose un promedio general de 6 ± 76.  

Finalmente, se estableció un análisis en cuanto al número de palabras 

ininteligibles producidas por los participantes y se encontraron en conversación 

valores entre 42 y 3 palabras ininteligibles, con un promedio de 14 ± 12. En 

relación al lenguaje narrativo, los resultados obtenidos varían entre 23 y 0 

palabras ininteligibles producidas en el discurso y un promedio de 6,1 ± 6,9.  

9.2.2. Contenido del lenguaje 

9.2.2.1. Componente semántico 

En este apartado se hace referencia a la variable de cantidad de raíces léxicas 

empleadas por los participantes, en la que se encuentra a nivel conversacional un 

total de 204 como valor máximo y un mínimo de 66 raíces léxicas, para los 

hombres; para las mujeres, un valor máximo de 154 y un valor mínimo de 108 

raíces léxicas, con un promedio general de 105 ± 52,8. A nivel narrativo, se 

observa unos valores entre 73 y 2 raíces léxicas empleadas por los hombres, y 

valores entre 61 y 21 raíces léxicas, para las mujeres; obteniendo un promedio 

general de 36 ± 27. 

En la prueba de lenguaje narrativo, como se indicó anteriormente en el apartado 

de generalidades, el dato muestra un desempeño inferior respecto a la muestra de 

lenguaje conversacional.  
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9.3. Caracterización del desempeño comunicativo en el lenguaje 

narrativo y conversacional de la población (pragmática) 

9.3.1. Disfluencia  

En este apartado, se hace referencia al desempeño de los participantes a lo largo 

del intercambio comunicativo, teniendo como principal variable la fluidez dentro del 

mismo. En este aspecto se encontró: en el lenguaje conversacional que los 

participantes presentaron, a lo largo de su discurso un rango total entre 21 y 2 

pausas vacías (silencios); 13 y 3 pausas llenas; 17 y 1 alargamiento; y 6 y una 

interrupción. En cuanto al lenguaje narrativo, se observan entre 49 y 3 pausas 

vacías (silencios); 5 y 2 pausas llenas; 8 y 1 alargamiento; y 2 y una interrupción. 

Este aspecto contó con un promedio general de 19 ± 16.  

 

Tabla 2. Medidas de tendencia central y de dispersión obtenidas en la 

variable de cantidad de enunciados 

Medidas de tendencia 
central 

Test de Conversación Test de Narración 

Valor máximo 87 44 

Valor mínimo 2 0 

Media aritmética 32,1 9,9 

Mediana 16,5 3,5 

Moda 13 0 

Desviación estándar 29,1679 14,00357 
 

 

Tabla 3. Medidas de tendencia central y de dispersión obtenidas 
en la variable de cantidad de enunciados inteligibles 

 
Medidas de 

tendencia central 
Test de Conversación Test de Narración 

Valor máximo 86 22 

Valor mínimo 1 0 

Media aritmética 24,6 6,4 

Mediana 10,5 2,5 

Moda 8 0 

Desviación estándar 26,83364 8,74579 
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Tabla 4. Medidas de tendencia central y de dispersión obtenidas en la 

variable de cantidad de enunciados intentados por minuto 

Medidas de 
tendencia central 

Test de Conversación Test de Narración 

Valor máximo 11,7 6,14 

Valor mínimo 0,25 0 

Media aritmética 5,2495 1,833 

Mediana 5 1,135 

Moda  0 

Desviación estándar 4,0518 2,1144 
 

Tabla 5. Medidas de tendencia central y de dispersión obtenidas 
en la variable de cantidad de palabras ininteligibles 

 
Medidas de tendencia 

central 
Test de Conversación Test de Narración 

Valor máximo 42 23 

Valor mínimo 3 0 

Media aritmética 14,2 6,1 

Mediana 13 4 

Moda 3 1 

Desviación estándar 11,94245 6,99921 

 

Tabla 6. Medidas de tendencia central y de dispersión obtenidas 
en la variable de Longitud Media de Enunciado 

 
Medidas de tendencia 

central 
Test de Conversación Test de Narración 

Valor máximo 8,2 6,8 

Valor mínimo 2 0 

Media aritmética 4,966 3,48 

Mediana 5,05 3,65 

Moda  0 

Desviación estándar 1,82224 2,73894 
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Tabla 7. Medidas de tendencia central y de dispersión obtenidas 
en la variable de cantidad de raíces léxicas 

 
Medidas de tendencia 

central 
Test de Conversación Test de Narración 

Valor máximo 204 73 

Valor mínimo 21 2 

Media aritmética 105 36 

Mediana 99,5 30,5 

Moda  19 

Desviación estándar 52,80993 26,62497 

 

 

 Tabla 8. Valores y medidas de tendencia central obtenidos en la variable 
de disfluencias 

 

 

 
Participante 

Disfluencias  

Test de Conversación Test de Narración 

PV Alarg Int PLl Bloq Total PV Alarg Int. PLl Bloq Total 

Participante 1 10 6 4 0 0 20 7 3 0 0 0 10 

Participante 2 3 13 0  0 0 16 2 8 0 0 0 10 

Participante 3 1 0 4 13 1 19 45 0 0 2 0 47 

Participante 4 4 1 4 0 0 9 4 2 0 0 0 6 

Participante 5 0 4 6 0 50 60 44 1 0 5 0 50 

Participante 6 5 0 2 0 0 7 5 1 1 0 0 7 

Participante 7 0 17 0 0 0 17 0 4 6 0 0 10 

Participante 8 21 0 1 3 0 25 49 0 0 2 0 51 

Participante 9 16 0 0 0 0 16 23 0 0 0 0 23 

Participante 10 2 0 0 3 0 5 11 0 0 2 0 13 

Medidas de tendencia central 

Valor máximo 60 51 

Valor mínimo 5 6 

Media aritmética 19,4 22,7 

Mediana 16,5 11,5 

Moda 16 10 

Desviación 
estándar 15,55778 18,97396 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV = Pausas vacías 
Alarg = Alargamientos 
Int = Interrupciones 
PLl = Pausas llenas 
Bloq = Bloqueos 
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9.3.2. Principio de cooperación: máximas conversacionales 

A partir de los planteamientos de Grice (28), es posible mencionar que en el 

lenguaje conversacional, los participantes evidenciaron en su discurso 

trasgresiones o violaciones de las máximas conversacionales (ver gráfico 15: 

Máximas de conversación), las que se presentan a continuación con sus 

respectivos ejemplos tomados de las transcripciones de las muestras de lenguaje 

conversacional (Ver anexo 11: Transcripciones de muestras del lenguaje). Para la 

transcripción de estas muestras, se emplean las siguientes iniciales, para 

diferenciar las intervenciones del evaluador y el participante: E= Evaluador y 

P=Participante.  

1. Máxima de cantidad: de los diez participantes seis violan esta máxima, 

bien por exceso de información o por defecto en la misma, es decir, que 

no brindan la información suficiente para lo solicitado. Un ejemplo de 

exceso de información es: 

 

E: Me contaron que trabajas 

P: Jmm [asienta con la cabeza]. Yo el viernes ayude al padre, del 

padre aquí al parque de sectores. Lo lleve el viernes santo… 

Toca lavarse los pies, eso fue el viernes santo y el viernes santo. 

Ejemplo de información escasa: 

E: ¿Si? ¿Te, te gusta vivir acá en Ricaurte? 

P: ¡Sí!, aquí en Ricaurte, si  

E: ¿Y por qué te gusta? 

P: Porque sí. 

 

2. Máxima de cualidad o calidad: cuatro de los diez participantes violan 

esta máxima. Como ejemplo, se presenta el siguiente fragmento de 

lenguaje conversacional, en el que uno de los evaluados afirma algo, 

aun sin ser cierto: 

 

E: ¿Y aquí en la casa, con quién vives? 

P: solo 

 

3. Máxima de relación o relevancia: de los diez evaluados siete trasgreden 

esta máxima, se desvían del tema, cambian completamente o dicen 

cosas que no están relacionadas con el tema hablado. Por ejemplo: 

 

a. E: ¿Qué es lo que más te gusta de Ricaurte? 
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P: Todo, sí. A veces me voy de paseo, me voy pa’ Cali, a veces. 

Mañana si Dios quiere voy pa’ Cali. 

 

b. E: ¿Y a qué hora entras a trabajar? 

     P: Hoy no, mañana si Dios quiere 

 

4.  Máxima de manera o modo: siete de las diez personas evaluadas realizan 

la trasgresión de esta máxima, sobre todo, porque no son ordenados y 

tienen dificultad para organizar su discurso. Por ejemplo: 

 

E: ¿Qué hiciste acá? 

P: No pues, nos tocaba viernes santo, como estuvo el padre, el 

viernes santo, el sábado… si no, no se podía. No, no pude ir. 

 

 

En el gráfico 10, se observa que las máximas más trasgredidas o violadas son la 

de modo y la de relación, lo que indica que los participantes son poco ordenados 

en su discurso y dicen cosas que no guardan relación con el tema de 

conversación. 

 

9.3.3. Actos de habla 

Para este apartado, se toman en cuenta los actos de habla propuestos por Austin 

(29), y se describen a continuación los resultados (ver gráfico 16: Actos de habla), 

en cuanto al desempeño de los participantes, en la prueba de lenguaje 

conversacional y a partir de los enunciados producidos por ellos. 
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1. Acto locutivo: este acto se encuentra presente en el discurso de la 

mayoría de los enunciados de los participantes, ya que lo expresado 

tiene sentido y un referente determinado. 

 

2. Acto ilocutivo: uno de los diez participantes emplea este acto de habla 

en su discurso, al expresar un chiste relacionado con su hermano, a 

partir del comentario realizado por el investigador. Por ejemplo:  

 

E: Veo que aquí en tu casa hay bastantes animales 

P: Allá en el vecino [señala hacia la casa de al lado]. Y aquí 

también, el hermano mío [ríe]. 

 

3. Acto perlocutivo: de los diez participantes, dos realizan actos de habla 

de este tipo. Algunos ejemplos de estos son: 

 

a. E: ¿Tú vas de vacaciones? ¿Visitas muchos lugares? 

P: Sí 

E: Eso está interesante. 

P: Interesante. 

E: Me gusta mucho de que podamos visitar ¿Podría alguna vez 

acompañarte? ¿Me invitarías? 

P: [Asiente con la cabeza] ¡Claro! 

E: ¿Dónde podríamos ir? 

P: Ahí estamos viendo, porque estos días estamos ocupados 

y ahí no podemos.  

 

b. E: De todo eso ¿cuál me recomiendas? 

P: Le recomiendo todas esas novelas. 

E: ¿Todas esas novelas están buenas para yo vérmelas? 

P: Claro. Ahí van a dar otra. El día martes comienza; yo por 

eso voy a estar aquí y los sábados, los sábados presentan. 

 

Aparte de lo mencionado anteriormente, es importante resaltar que los 

participantes hacen uso de la comunicación no verbal (señalar, gestos faciales, 

etc.), como acompañamiento de sus producciones orales o en ocasiones 

remplazándolas. De esta manera, logran hacer que su interlocutor comprenda el 

mensaje transmitido.  
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En el gráfico 11, se evidencia que todos los participantes realizan actos de habla 

locativos, mientras que presentan mayor dificultad para interpretar o expresar 

ideas implícitas en el discurso, de igual manera se muestra poca habilidad para 

persuadir a sus interlocutores. 

 

9.4. Síntomas característicos de alteraciones del lenguaje.  

 

Durante las pruebas realizadas, se observan en los participantes alteraciones en 

sus producciones verbales que en ocasiones afectan la comprensión de sus 

mensajes, entre ellos se encuentran: 

 Ecolalias: 

E: ¿Y salen a comer algo? 

P: Algo 

E: ¿No se gastan? 

P: Gastan 

 

 Lenguaje expresivo semi-inteligible: 

 

E: ¿Tú le das comida? 

P: No, que le a comia i papa (semi-inteligible) 

 

 Habla tangencial: en una de las pruebas de lenguaje conversacional, el 

investigador y el participante hablan acerca de las mascotas (pollos) que 

este último tiene en casa. Sin embargo, en un punto del intercambio, el 

participante cambia de tema e introduce un diálogo acerca de un concejal.  

E: ¿Qué le das de comer? 
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P: Comida 

E: ¿Pero qué? 

P. Maíz 

E: Les das maicito  

P: Tirarles por ahí 

E: Les tiras ¿Y ya te ponen huevos? 

P: ¡Ah sí! Huevos sí 

E: ¿Te gustan bastante los pollos? 

P: Tenemos mañana un concejal 

 

También, se observa evasión del contacto visual y constante apoyo en la 

expresividad no verbal, la que en ocasiones reemplaza la comunicación verbal o la 

acompaña.  

Por otro lado, es importante mencionar que durante las evaluaciones ejecutadas, 

también se evidenciaron alteraciones en el habla, es decir, a nivel articulatorio, 

entre las que se encuentran: 

Disfluencias: 

a. E: Sí, claro. A ver, usted recuerda ¿qué es lo primero que usted hace, cuando 

se levanta? 

      P: Yo yo me levanto, me me me me baño, me arreglo y todo 

 

 

Sustituciones y omisiones de fonemas: 

Omisiones: en el siguiente ejemplo se evidencia la omisión de los fonemas 

estridente /s/ y lateral /l/. 

E: ¿Hasta qué hora trabajas?  

P: ata a do (hasta las dos) 

 

En un segundo ejemplo, se observa la omisión de fonemas consonánticos vibrante 

simple /r/, alveolar /t/, y fonemas vocálicos abierto /a/, semicerrado /e/ y cerrado /i/.  

E: ¿Y qué le daba a los animales? a las gallinas, por ejemplo 

P: a pues lo huevos, huevitos así pal (para el) gaso (gasto) o mi mamá 

los venida (vendía) tamben (también) 

 

Sustituciones: en el siguiente fragmento el participante sustituye el fonema /g x t/, 

además de realizar omisiones de fonemas alveolar /t/ y bilabial /b/.  
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E: ¿El grandote también es tu amigo? 

P. Julián 

E: Si 

P: Tusao (Gustavo) 

 

Así mismo, se evidencia el empleo de una intensidad vocal inadecuada para el 

contexto conversacional, es decir, que el volumen de la voz durante el discurso no 

es acorde a las necesidades de dicho contexto.   

 

 

En el gráfico 12 se observa que para todas las variables en el test de 

conversación, los promedios obtenidos por las mujeres son mayores a los 

promedios obtenidos por los hombres. Una de las variables en las que se observó 

mayor diferencia en el dato obtenido entre hombre y mujer fue el uso de raíces 

léxicas ya que se presenta una diferencia promedio aproximadamente de 46 

raíces empleadas en la prueba. 
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En el gráfico 13 se observó que para la mayoría de las variables en el test de 

narración, los promedios obtenidos por las mujeres son mayores a los promedios 

obtenidos por los hombres. La variable en la que se observó mayor valor promedio 

para los hombres hace referencia a cantidad de palabras ininteligibles, que en lo 

que respecta al desempeño durante la prueba, en este caso al igual que otras 

variables, las mujeres son quienes presentan un habla más inteligible. Así mismo, 

la diferencia mayor se presenta en la variable de cantidad de enunciados en la que 

se observa una divergencia de aproximadamente 19 enunciados en promedio 

durante la prueba, lo que favorece los valores mayores en las mujeres, como se 

mencionó anteriormente. 
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10. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo con la pregunta problema: ¿Cuáles son las características del 

funcionamiento lingüístico de la población con síndrome X Frágil de Ricaurte, 

corregimiento de Bolívar al norte del Valle del Cauca?, que motivó la realización 

de este trabajo de investigación, la caracterización del funcionamiento lingüístico 

tal como lo indica Murphy, M. y Abbeduto, L. (52), en este estudio al igual que en 

otros, debió desintegrarse en varios componentes ya que implicó el análisis de 

diferentes elementos lingüísticos relacionados con la forma y las habilidades 

empleadas en el uso expresivo del lenguaje. Por tanto, la evaluación del lenguaje 

se consideró pertinente ya que permitió conocer la línea base del funcionamiento 

lingüístico de los participantes y posibilitará a futuro la realización de otras 

investigaciones que lleven a cabo un seguimiento al trabajo desarrollado con esta 

población. 

Respecto al número total de participantes, cabe aclarar que en primera instancia 

se contó con veintiocho personas diagnosticadas con este síndrome, sin embargo, 

por criterios de inclusión sugeridos por los test estandarizados, los participantes 

debían contar con al menos tres palabras en la estructuración de sus enunciados.  

Debido a esto, se tomó una muestra de 15 personas que cumplían con este 

criterio, quienes fueron evaluadas en el estudio, aunque para efectos del análisis 

de los resultados y la discusión de los mismos, la muestra final resultó de diez 

personas que fueron aquellas a las que se les aplicaron tanto el test de 

conversación como el de narración.   

 

El tamaño de la muestra de este estudio resultó pequeña, pero fue significativa en 

el sentido que no es común encontrar varios casos con SXF en un mismo territorio 

tal y como sucedió en ese estudio, con relación a estudios realizados por otros 

investigadores como Berry-Kravis, E.; Doll, E.; Sterling,; Kover, S.; Schroeder, S.; 

Mathur, S. y Abbeduto, L. (53), quienes pretendieron evaluar el lenguaje oral en un 

estudio similar con 36 personas con síndrome de X Frágil en EE.UU y cuyos datos 

obtenidos fueron correlacionados con puntuaciones del lenguaje, de acuerdo con 

la “Escala de Comportamiento Adaptativo de Vineland – (VABS)”. Para efectos de 

este estudio, no se realizó correlación con ninguna escala de lenguaje o 

comportamiento; sin embargo, se tuvo en cuenta lo que se describe en la literatura 

con relación al desarrollo del lenguaje en las etapas pre-lingüística y lingüística. 

 

En cuanto a las variables abordadas en este estudio, estas pretendieron realizar 

una caracterización global del funcionamiento lingüístico de la población con 

síndrome X Frágil. Las variables fueron adoptadas con base en el estudio 
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mencionado anteriormente realizado por Berry-Kravis; Doll; Sterling; Kover; 

Schroeder; Mathur y Abbeduto (53) y a cada una se le hizo un análisis estadístico 

con medidas de tendencia central y de dispersión. Dicha información fue 

presentada en tablas de análisis, cuyo objetivo fue favorecer la comprensión de 

los resultados obtenidos respecto a las medidas. 

 

En el análisis de los resultados en cuanto al sexo de los participantes se 

evidenciaron variaciones significativas en el promedio obtenido de las variables 

analizadas, esto reveló que las mujeres presentan mayor cantidad de C-unidades, 

es decir, elaboran mayor cantidad de enunciados. Así mismo, las mujeres también 

presentan mejores valores en lo que respecta a la Longitud Media del Enunciado 

en comparación con los hombres. Aunque en el estudio solo se contó con la 

participación de 3 mujeres, en general se observó un mayor desempeño durante 

las dos pruebas realizadas al momento de comparar con los datos promedios 

obtenidos por los hombres, tal como refiere Finestack, L. y Abbeduto, L. (54), 

quienes indican en sus estudios que las mujeres tienden a manifestar un menor 

nivel de deficiencia intelectual que los varones, lo que a su vez incide en el 

desarrollo y aprendizaje del uso verbal del lenguaje. Respecto a los resultados 

obtenidos en las muestras de lenguaje, puntualmente con relación al léxico 

empleado en las pruebas, en los hombres, tal como refiere Murphy, M. y 

Abbeduto, L. (52), existen mayores limitaciones en el dominio del aprendizaje del 

léxico que para las mujeres. Estos autores mencionan a su vez que los hombres 

logran un rendimiento muy por debajo con relación a las expectativas de su edad 

cronológica. 

 

Por otra parte, no solo el componente semántico se observa afectado en hombres 

con este síndrome, ya que de acuerdo con las anotaciones referenciadas por 

Aguado y Narbona (41) en cuanto al lenguaje, las personas con síndrome X-frágil 

presentan dificultades en habilidades sintácticas, siendo esta deficiente.  

 

Murphy y Abbeduto (52), descubrieron que sólo locuacidad y complejidad 

sintáctica fueron influenciados por el sexo: los hombres son más habladores (es 

decir, tenían un mayor número de enunciados intentados por minuto) que las 

mujeres. Sin embargo, estos resultados difieren de los obtenidos en nuestro 

estudio, ya que tanto a nivel conversacional como narrativo, las mujeres son 

quienes cuentan con un mayor número de enunciados intentados por minuto. Con 

respecto a la Longitud Media del Enunciado (LME), estos mismos autores, 

comentan que las mujeres producen expresiones de mayor complejidad sintáctica 

(es decir, tenían un mayor LME, lo cual no es sorprendente dado su mayor nivel 

de rendimiento en general) (52); lo que concuerda con los resultados del presente 
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estudio, en el que las mujeres cuentan con promedios de LME mayores a los de 

los hombres.  

 

En particular, la mayoría de los participantes fueron capaces de producir varios 

enunciados en la mayoría de los temas de conversación, en cambio, las páginas 

del libro de narrativa, produjeron pocas C-unidades; utilizan pocas C-unidades 

inteligibles, con varias disfluencias, involucrando pausas, alargamientos e 

interrupciones. 

La conversación produjo un mayor número de C-Unidades, de enunciados 

inteligibles y Longitud Media de los Enunciados (LME), por lo tanto, ofrece más 

datos para estimar las habilidades de lenguaje expresivo. Al mismo tiempo, en el 

proceso de ejecución del test de narración se evidenciaron pocas estructuras 

sintácticas en comparación con el otro test, pareciendo impermeable a promover 

efectos significativos.  

La realización de las dos pruebas juntas requirió aproximadamente 25 minutos 

para su ejecución. Durante esta, especialmente en la de conversación, algunos 

participantes presentaron dificultades en las habilidades de interacción. Es por 

esto que la sintonía afectiva entre el participante y el evaluador fue necesaria en 

primera instancia con la finalidad de obtener un mayor provecho de los recursos 

lingüísticos en esta actividad. Tal como indica Rondal (8), esta resulta una 

característica propia de la población con síndrome X Frágil, indica que las 

personas con deficiencia mental, presentan retrasos en la interacción, teniendo en 

cuenta además que los evaluadores eran interlocutores no familiares. En la prueba 

de narración, todos los participantes evidenciaron un menor desempeño en la 

actividad descriptiva respecto a la actividad de diálogo, esto es soportado por el 

planteamiento de Aguado y Narbona (41) quienes refieren que las personas con 

deficiencia mental presentan poca habilidad para manejar los medios discursivos 

para la descripción de un referente e interpretación a lo largo de la tarea narrativa 

de las diferentes láminas contenidas en el texto, caso que compete a la mayoría 

de los participantes cuya capacidad mental y su relación con aplicación en el 

lenguaje fue menor a lo esperado para su edad cronológica. 

 

Otro aspecto a destacar es el contexto en el que se da el proceso de desarrollo del 

lenguaje de los participantes del estudio, ya que de acuerdo con las observaciones 

realizadas por los investigadores, estos presentan algunas barreras en cuanto a la 

participación en diferentes contextos dentro de sus entornos más próximos. Una 

de las principales barreras encontradas se da con relación al acceso a los 

servicios de salud y educación lo que se ve reflejado en la calidad de vida y la 

capacidad de relacionarse de manera efectiva con los interlocutores de su 
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entorno. La mayoría de estos participantes, según refieren sus cuidadores, pocas 

veces han recibido apoyo en las dificultades presentadas en los ámbitos de 

asistencia médica integral, prevención y promoción de la salud. Esta barrera se 

considera que incide negativamente en el desarrollo de múltiples capacidades de 

orden cognitivo, comunicativo y social. 

 

La comunicación que resulta entre esta población y sus interlocutores se da a 

manera de diálogo, es decir, que esta es una actividad cotidiana a diferencia de la 

tarea narrativa. De acuerdo con lo observado en las interacciones espontáneas, 

en las dinámicas de interacción de estos sujetos con otras personas emplean con 

frecuencia el lenguaje verbal con características particulares como taquilalia y 

habla semi-inteligible, acompañado de recursos no verbales como gestualización y 

señalamiento que pretenden compensar de cierta forma las dificultades 

presentadas en el discurso conversacional. A lo largo de este discurso, a nivel 

pragmático se observa que hay variación en los datos obtenidos sobre el principio 

de cooperación de Grice, ya que los resultados muestran que la mayoría de los 

participantes no cumplieron con las máximas de cantidad, modo y relación. Sin 

embargo, en cuanto a la máxima de calidad, se observó que aproximadamente el 

60% de los participantes la cumplen. Estos datos muestran algunas dificultades 

presentes en el uso del lenguaje, lo que es sustentado por Murphy, M. y Abbeduto, 

L. (52), quienes refieren que existen limitaciones en los conocimientos lingüísticos, 

así como en habilidades sociales y cognitivas lo que a su vez obstaculiza la 

adquisición de habilidades pragmáticas. Además de lo anterior, Brun, C.; Conesa, 

I. y Torres, M. (55), refieren que la mayor dificultad en los hombres es la 

adecuación de gestos y miradas a los contextos conversacionales lo que resulta 

en una actitud común de evitar realizar contacto visual, aspectos que fueron 

corroborados con la mayoría de los participantes hombres de este estudio quienes 

constantemente evitaban el contacto visual con el evaluador mientras 

desarrollaban el discurso en la actividad de lenguaje conversacional. 

 

Otra característica importante observada es la presencia de algunas alteraciones 

en el lenguaje o el habla de algunos participantes, siendo estas concomitantes o 

no con el síndrome estudiado. Entre las alteraciones encontradas están las 

perseveraciones, la repetición de frases y de palabras, ecolalia, habla tangencial 

entre otras, tal como lo indica Rondal (55) quien en sus estudios refiere que en 

esta población abundan las perseveraciones y repeticiones de palabras, frase y 

preguntas. Además, de las dificultades de tipo pragmático en las que hay 

presencia de excesivas verbalizaciones y habla tangencial. Sin embargo, ninguno 

de los diez participantes del presente estudio evidenció la presencia de 

perseveraciones en su discurso, pero sí predominan en gran medida las ecolalias. 
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Respecto a las alteraciones mencionadas anteriormente que hacen parte de las 

disfluencias, Robles-Bello y Sanchez-Teruel respaldan la presencia de dichas 

alteraciones indicando: 

 

“Además presentan una mala organización y secuenciación del lenguaje, 

con perseveraciones, ecolalia y escasas habilidades conversacionales. Así 

por ejemplo en este sentido se encuentra que tienden a no respetar los 

turnos de palabra, a no mirar al interlocutor a la cara, les cuesta también 

mantener el tema de conversación, con frecuencia hay lenguaje tangencial, 

es decir una palabra o una frase les puede llevar a recordar otro tema y 

saltan fácilmente de un tema a otro o, por el contrario, cuesta hacerles 

cambiar de tema.”(56). 

 

10.1. Fortalezas del estudio 

Dentro de las fortalezas del presente estudio, se destacan:  

Este estudio permitió hacer un balance general de la situación comunicativa de la 

población con síndrome X Frágil que reside en el corregimiento de Ricaurte, 

Bolívar, para que las entidades de salud y/o educativas retomen como soporte 

teórico los resultados de este estudio para la proyección de nuevas 

investigaciones o intervenciones con esta población.  

Al ser una población poco conocida y trabajada por Fonoaudiología, permite 

ampliar los campos de acción desde el quehacer fonoaudiológico, motivando la 

investigación formativa y profesional, además del proceso terapéutico que se 

pueda tener con esta población desde las diferentes áreas de desempeño. 

Permite, así mismo, fortalecer lazos profesionales e investigativos entre disciplinas 

como la Fonoaudiología y las Ciencias Básicas de la salud. 

  

10.2. Limitaciones del estudio 

Los resultados obtenidos de cada una de las variables no fueron correlacionados 

con ninguna escala de medición en cuanto al desarrollo cognitivo o lingüístico, a 

diferencia de estudios similares realizados en otros países con esta misma 

población, como el de Berry-Kravis, E.; Doll, E.; Sterling; Kover, S.; Schroeder, S.; 

Mathur, S. y Abbeduto, L. (53). Lo anterior, no permitió una comparación entre los 

datos de la población de estudio con una población similar o con desarrollo típico.  
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Así mismo, para la ejecución de este estudio se presentaron varias dificultades 

administrativas en lo que concierne a la aceptación del trabajo en terreno con la 

población, es decir, que el tiempo para emitir el aval, por parte del Comité 

Institucional de Revisión de Ética Humana de la Universidad del Valle, tardo más 

de lo estimado, lo que limitó el tiempo de ejecución y toma de muestras de 

lenguaje. Durante la aplicación de este estudio, algunos participantes manifestaron 

su deseo por no realizar la segunda prueba, lo que incidió en la reducción del 

tamaño de la muestra, que inicialmente era de 15 personas. Además, los periodos 

de atención de algunos participantes eran reducidos por lo que durante la 

realización de las pruebas, decidían abandonar alguna de estas. 
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11. CONCLUSIONES 

 

Este estudio, permitió ampliar el panorama con relación a los conceptos sobre el 

síndrome X Frágil y sus principales características a nivel fenotípico y lingüístico, 

lo que facilitó la comprensión no solo de estas características sino las 

implicaciones que tiene este en el desarrollo y uso del lenguaje. También, brindó 

mayor claridad para el abordaje de las variables, su relación con la descripción de 

los resultados y el posterior análisis de la información.  

 

El síndrome X Frágil acarrea gran variedad de dificultades en el lenguaje de los 

sujetos en cualquiera de sus dimensiones (forma, contenido y uso), lo que fue 

evidenciado en la mayoría de los participantes del estudio, especialmente en 

sujetos hombres, revalidando lo que indica la literatura en sus diferentes estudios. 

Tal como se presenta en los resultados, se afectan en mayor medida los 

componentes morfosintáctico y fonológico, lo que se evidencia con más frecuencia 

en el sexo masculino. 

Las dos pruebas realizadas reflejaron un mejor desempeño en cuanto a la 

actividad de conversación, probablemente debido a que esta es desarrollada en su 

cotidianidad mediante el diálogo e interacción con las personas de sus entornos 

más cercanos. En cuanto a la actividad narrativa, esta implica otros procesos 

como comprensión y análisis visual de las imágenes contenidas en el cuento 

empleado, elaboración del discurso y concordancia entre el lenguaje y el 

pensamiento, por lo que se observó mayor dificultad en la participación dado que 

estas personas presentan afectación no solo en su esfera lingüística sino también 

cognitiva. Además, esta tarea no hace parte de las actividades desarrolladas en su 

cotidianidad, por lo que algunos participantes, al momento de enfrentarse a esta 

prueba, demostraban actitud de predisposición e incluso rechazo. 

En lo que concierne a las alteraciones en el lenguaje presentadas por los 

participantes, la mayoría de estas (la repetición de frases y de palabras, ecolalia, 

habla tangencial, entre otras) están relacionadas con la condición de discapacidad 

de base que presentan, teniendo en cuenta las características lingüísticas propias 

de este síndrome, que ya han sido mencionadas en apartados anteriores. 

Se concluye que las condiciones de vida de los participantes y su cultura influyen 

directamente en el desarrollo de vida de estos, ya que los participantes que tienen 

mayor apoyo tanto familiar como del contexto social, evidencian un mejor 

desempeño para contestar los test o tomar un rol más activo durante las 

interacciones comunicativas. Puesto que al contar con una mirada competente de 

los sujetos y brindar espacios de interacción y delegación de tareas, se observa 

una mayor disposición para participar en actividades extrafamiliares y relacionarse 
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con interlocutores externos, posibilitando un mejor desempeño en la participación 

de situaciones dirigidas, a través de dinámicas cotidianas, como la conversación.  
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12. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda realizar la evaluación a otros participantes con este síndrome con 

la finalidad de dar mayor soporte a los resultados obtenidos. Así mismo, realizar 

las pruebas de reevaluación y seguimiento para obtener mayor precisión en los 

datos de cada participante.  

 

A nivel investigativo, es recomendable realizar investigaciones de otras áreas del 

quehacer fonoaudiológico, ya sea desde los componentes del habla o de la 

audición, esto con el fin de promover nuestro rol profesional con las diversas 

patologías genéticas. 

Los datos y conclusiones expresados en esta investigación no se deben 

generalizar, debido a la limitada población con la que se realizó el proyecto. 
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15. ANEXOS 

 

15.1. ANEXO 1: TRADUCCION DE TEST ESTANDARIZADOS DE 

LENGUAJE NARRATIVO Y LENGUAJE CONVERSACIONAL 

A. TEST DE LENGUAJE NARRATIVO 

Procedimientos de muestreo: Lenguaje narrativo 

Muestreo de lenguaje narrativo: Resumen 

El lenguaje narrativo representa una forma importante en la que los niños 

organizan su pensamiento sobre el mundo. El objetivo del procedimiento de 

muestreo del lenguaje narrativo consiste en recoger una muestra del lenguaje 

hablado de los participantes, ya que ellos producen una narrativa; es decir, que 

cuentan la historia ilustrada en un libro sin texto. 

Como examinador, usted mostrará el libro sin texto, página por página, al 

participante y luego le pedirá que mire el libro de nuevo mientras le narra la 

historia.  El examinador se encarga de pasar las páginas del libro, tanto durante la 

exposición inicial como en la narración de la historia, y debe interactuar con el 

participante, a manera de guion, de forma tal que la interacción esté estandarizada 

entre los participantes.  Al igual que con la tarea de muestreo de lenguaje 

coloquial, el examinador debe intentar mantener una actitud amistosa, alentadora 

y atenta al interactuar con el participante, a pesar de que la actividad sea un guion.  

Trate de no dar instrucciones al participante de manera rutinaria como si usted 

estuviera recitando la instrucción.  Intente dar las instrucciones de una manera 

coloquial y atractiva. 

Existen dos versiones diferentes de la tarea narrativa (A y B), que nos permitirá 

evaluar la fiabilidad test-retest entre la visita inicial (test) y la visita final (retest) 4 

semanas después de la inicial.  La versión A utiliza el libro de la Rana va a la 

Cena.  La versión B utiliza el libro de la Rana por su Cuenta. Las versiones A y B 

deben alternarse con los participantes en la visita inicial, de tal manera que los 

participantes con un número de identificación impar reciban la versión A en la 

primera visita, y los participantes con un número de identificación par reciban la 

versión B en la primera visita.  Cada participante debe recibir la misma versión de 

la tarea en la primera y tercera visita (visita prueba inicial y visita longitudinal de 

seguimiento), y la otra versión en la visita de reevaluación, correspondiente a la 

cuarta semana. Así, cada participante debe recibir ya sea ABA (números impares 

de identificación) o BAB (números pares de identificación) a través de las tres 



           FACULTAD DE SALUD 
              ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA 
              PROGRAMA DE FONOAUDIOLOGÍA               
              ESTUDIANTES: PAOLA BERNAL, SAMY HERNÁNDEZ, MAURICIO HERRERA, JEFERSON LÓPEZ 

 

108 
 

visitas.  No hay versiones separadas de la tarea narrativa para diferentes grupos 

de edad. 

En las páginas siguientes, encontrará las instrucciones generales para la 

administración de las tareas narrativas. También hay un resumen de las jerarquías 

de inducción en la primera página y en las páginas siguientes, y los resúmenes, 

por separado, de los guiones para las versiones A y B, que pueden proporcionar 

una referencia general para su uso durante la administración de las tareas.  Por 

favor, tenga en cuenta que los resúmenes de los guiones no son integrales y no 

deben utilizarse hasta que el examinador ha ganado la plena comprensión de la 

tarea y el guion relacionado a ella.  Es decir, el resumen del guion no pretende ser 

un sustituto de las convenciones de aprendizaje descritas en este manual. 

Versión A: La Rana va a la Cena 

Versión B: La Rana por su Cuenta 

 

Muestreo de lenguaje narrativo: Instrucciones generales 

La tarea narrativa consiste en mostrar el libro de imágenes sin palabras al 

participante en dos ocasiones:  

1) La primera muestra es para familiarizar al participante con la historia. 

2) La segunda muestra se utiliza para que el participante cuente la historia. 

Idealmente, queremos que el participante hable de la historia de 8 a 13 

minutos.  Si el participante habla por un período de tiempo más largo no 

representa problema alguno.  No interfiera haciendo que el participante se 

detenga.  

 

 

INTRODUCIENDO A LA TAREA NARRATIVA 

 

 Encienda la grabadora digital y colóquela cerca del participante.  

 Siga la secuencia de comandos.  

 Utilice sólo los mensajes del guion. 

 

Inicie la grabación: Diga, "ELS; Fecha actual; Fecha de Nacimiento del 

Participante”. 

 

GUION DEL EXAMINADOR: "Para esta actividad vamos a utilizar una grabadora. 

Voy a preparar la grabadora aquí (punto) para que pueda grabar lo que usted dice. 

No es necesario tocarlo o moverlo, sólo hable con claridad”. 
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PRIMERA PRESENTACIÓN DEL LIBRO: 

 

 Coloque la portada del libro directamente en frente de la participante.  

Siéntese lo suficientemente cerca para que tanto usted como el participante 

puedan mirar el libro y dar vuelta cómodamente a las páginas.  Si está 

filmando, además de las grabaciones de audio, trate de no bloquear la vista 

del libro con la cámara. 

 Muestre cada página para que el participante, durante 10 segundos, la mire 

con atención sin hablar, y trate de mantener al participante enfocado en el 

libro. Considere cada conjunto de dos páginas enfrentadas (por ejemplo, 

páginas 2 y 3) como una sola página. 

 

VERSIÓN A: 

"Vamos a mirar un libro de imágenes. El libro no tiene ninguna palabra, sólo 

imágenes.  El libro se llama la Rana va a la Cena, (punto de título) y se trata de 

una rana (punto a la rana) que va a un restaurante”. 

 

VERSIÓN B: 

"Vamos a mirar un libro de imágenes.  El libro no tiene ninguna palabra, sólo 

imágenes.  El libro se llama la Rana por su Cuenta, (punto de título) y se trata de 

una rana (punto a la rana) que va en un viaje a un parque”. 

 

 

CONTINÚE EN AMBAS VERSIONES A y B: 

"Vamos a ver el libro dos veces.  La primera vez, sólo tendremos que mirarlo. No 

vamos a decir nada la primera vez. Daremos un vistazo a las fotos para que 

podamos entender la historia. La segunda vez, empiece a hablar de la historia. 

Recuerde, en este momento no vamos a decir nada; nos limitaremos a observar 

cuidadosamente cada imagen para que podamos ver lo que sucede en el cuento. 

Ok, aquí vamos”. 

 

 Mostrar al participante la primera página. Después de 10 segundos, girar la 

página. Continuar a este ritmo durante el resto del libro.  

 Comenzar con la segunda cuenta de 10 segundos después de haber girado 

la página, manteniendo el libro quieto frente al participante.  

 No mueva ni cambie la página hasta que hayan pasado los 10 segundos. 

Cualquier movimiento puede distraer al participante o sugerir que el tiempo 

para mirar esa página ha terminado.  

 Mientras muestra el libro, mire usted también las páginas para mostrar 
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interés.  Esto le ayudará a centrar la atención del participante en el libro.  

 De vez en cuando, eche un vistazo al participante para asegurarse de que 

él está centrando su atención en el libro.  

 Las siguientes respuestas del examinador se pueden utilizar en cualquier 

momento durante la primera presentación del libro: 

o Si el participante no pone atención al libro, puede ayudar a redirigir 

su atención primero echando un vistazo al participante y luego al 

libro. 

 Si es necesario, diga algo como: "Recuerde, tenemos que 

mirar con cuidado las fotos para saber lo que está sucediendo 

en la historia."   

o Si el participante hace preguntas o hace comentarios mientras mira 

el libro por primera vez, interrúmpalo, diciendo algo como: 

 "Recuerde, nosotros sólo estamos mirando el libro por ahora. 

La próxima vez que lo miremos, usted empezará a hablar 

sobre lo que ve.  No vamos a hablar sobre el libro en este 

momento, sólo mírelo”. 
  Utilice este recordatorio de las dos primeras veces que el 

participante hable durante la presentación del libro.             

o Si el participante continúa haciendo preguntas o hace comentarios 

después de los primeros dos recordatorios, utilice la siguiente 

estrategia hasta tres veces durante el resto de la presentación del 

libro:                       

 Deslice suavemente la cara abierta del libro hacia abajo, lejos 

del participante, y diga: "Recuerde, nosotros sólo estamos 

mirando el libro por el momento", luego deslice el libro en 

frente del participante y siga mostrando el libro.          

 Después utilizar esta estrategia tres veces, ignore todas las 

demás preguntas y comentarios del participante y continúe 

mostrando el libro.     

o Si el participante intenta dar vuelta a las páginas, recuérdele que es 

el examinador quien debe pasar las páginas, diciendo algo como:   

  “Recuerde, es mi trabajo pasar las páginas, mientras que su 

trabajo es mirar las fotos.”          
 

 

SEGUNDA PRESENTACIÓN DEL LIBRO: 

 

Siéntese lo suficientemente cerca para que el participante pueda mirar el libro, 
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mientras narra la historia y usted da vuelta cómodamente a las páginas.  

 

 Con el libro cerrado, diga: 

o "Ahora vamos a ver el libro de nuevo. Pero esta vez quiero que me 

cuente toda la historia. Cuénteme todo sobre la historia página por 

página. Cuénteme toda la historia." 

 

 Las siguientes respuestas del examinador se pueden utilizar en cualquier 

momento durante la segunda presentación del libro      

o Si el participante intenta dar vuelta a las páginas, puede decir algo 

como: 

 "Recuerde, es mi trabajo para pasar las páginas, y es su 

trabajo contar la historia"     

o Si el participante hace preguntas o hace comentarios extraños, 

responda con un comentario apropiado:             

 "Dígame lo que ve que sucede en esta historia"             

 "Haga lo mejor que pueda" 

 "Podemos hablar de eso más tarde" 

 "Dígame lo que piensa" 

 

o Si un participante parece estar molesto debido a nuestra presión 

para hablar de la historia, podemos reducir el impulso o incluso 

ofrecer un descanso y terminar la historia después. 
 

MOSTRANDO LA PRIMERA PÁGINA 

 

 Abra el libro en la primera página y diga: 

o "¿Cómo comienza la historia?"  

 

 Después de cada pregunta del examinador y después de cada respuesta 

del participante, siempre haga una pausa de 5 a 7 segundos.  Esta pausa le 

permite al participante el tiempo suficiente para producir una respuesta 

verbal inicial o adicional.  

 

 Sólo para la primera página, las respuestas del participante serán 

clasificadas como adecuadas o inadecuadas. 

  

o RESPUESTAS ADECUADAS              

 Una respuesta adecuada (es decir, una que no requiere 
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ninguna petición) sería una expresión verbal por parte del 

participante que:  

 Transmita los próximos eventos de la historia ("Él se 

está preparando para salir.")  

 Describa la interacción ("Los animales están mirando al 

muchacho.")  

 Se refiera a más de un personaje o a más de una 

acción ("El niño se está mirando en el espejo, y sus 

mascotas están allí")     

           

 Si el participante da una respuesta adecuada, haga una pausa 

de 5 a 7 segundos para que el participante tenga oportunidad 

de dar una respuesta adicional.  

 Comience cronometrando los 5-7 segundos después 

de que el participante haya terminado de hablar.  

 Si el participante produce otra respuesta verbal durante 

los 5 o 7 segundos próximos, espere y comience la 

pausa de nuevo para asegurarse de que el participante 

termine de hablar. 

 Si una respuesta verbal adicional no es proporcionada 

por el participante durante los 5 o 7 segundos de 

espera (por ejemplo, el participante ha terminado de 

hablar), diga mientras da vuelta a la página: "Bueno, 

aquí está la página siguiente”. 

 

 RESPUESTAS INADECUADAS  

 Todas las otras respuestas a la primera página deben ser 

consideradas inadecuadas.  

 

 La siguiente jerarquía de inducción debe utilizarse después 

de una respuesta inadecuada:  

 

 Si el participante no dice (o dice, "yo no sé") en un plazo de 5 a 7 segundos, 

comience con una ayuda: 

o Ayuda A: "¿Qué está pasando en esta parte de la historia?"  

 Si la respuesta es mínima  

 proceda a un pronto B  

 Si no hay respuesta  

 proceda a un pronto C  
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 Si la respuesta es adecuada, espere de 5 a 7 segundos (hasta que el 

participante termine de hablar), y diga: "Bueno, aquí está la página 

siguiente" y pase la página. 

o NOTA ESPECIAL: Decir "No sé" será considerado como 

ninguna respuesta para el resto de la tarea narrativa. Esto es 

porque no queremos decir "eso es un buen comienzo", si el 

participante dice "no sé".           

 

 Si el participante hace una respuesta mínima dentro de 5 a 7 segundos (por 

ejemplo, "muchacho, rana, perro, tortuga" o " hay una rana", comience 

con la ayuda B:  

o Ayuda B: “Eso es un buen comienzo. Cuénteme un poco más 

acerca de lo que está pasando en esta parte de la historia”.  

 

 Si hay una respuesta mínima o ninguna respuesta  

o proceder a una ayuda C  

 

 Si la respuesta es adecuada, espere de 5 a 7 segundos (hasta que termine 

el participante de hablar), y diga: "Bueno, aquí está la página siguiente", 

y pase la página. 

 

 Si el participante no dice algo de 5 a 7 segundos en respuesta a la ayuda A 

o continúa dando una respuesta mínima o ninguna respuesta a la ayuda B, 

entonces espere de 5 a 7 segundos, y use la ayuda C.  

o Ayuda C: “¿Y el chico? ¿Qué está haciendo?” 

 Si la pregunta 'chico' no produce ninguna respuesta o una 

mínima respuesta en el plazo de 5 a 7 segundos, pase a la 

rana, apoyándose en estas preguntas: "¿Y la rana? ¿Qué 

hace...?" 

 Si la respuesta es adecuada, diga: "Ok, aquí está la página 

siguiente" 

 Si la pregunta 'rana' no produce ninguna respuesta o una 

mínima respuesta en el plazo de 5 a 7 segundos, a 

continuación pase al perro, apoyándose en las preguntas: "¿Y 

el perro? ¿Qué hace...?" 

 Si es adecuada, diga "Ok, aquí está la página siguiente" 

 Si 'perro' no produce ninguna respuesta o una respuesta 

mínima en el plazo de 5 a 7 segundos, pase a la tortuga, 
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apoyándose en las preguntas: "¿Qué acerca de la tortuga? 

¿Qué está haciendo...? " 

 Si es adecuada, decir "Ok, aquí está la página siguiente" 

 Si el participante hace una respuesta mínima a las preguntas 

sobre la tortuga, espere de 5 a 7 segundos, y pregunte 

después: "¿Hay algo más?" 

 

 Independientemente de la respuesta del participante, diga: "Está bien. 

Esta es la siguiente página ", y pase la página. 

 

 

MOSTRANDO PÁGINAS SIGUIENTES  

 

 Antes de pasar una página, siempre diga: "Aquí está la página siguiente" 

o "Página siguiente" con el fin de que los transcriptores sepan que se 

pasó la página. 

 

 Después de dar vuelta a la página, hacer una pausa de 5 a 7 segundos, y 

esperar a que el participante responda.  

o Comenzar cronometrando los 5-7 segundos después de haber dado 

vuelta a la página y de que el libro esté ubicado de manera tal que el 

participante pueda mirarlo.  

 

RESPUESTA VERBAL 
 Cualquier expresión verbal (una sola palabra o más), producida por el 

participante se considera adecuada/aceptable en las páginas posteriores 

(es decir, todas las páginas después de la página 1).  

 Todas las expresiones verbales producidas por el participante deben ser 

seguidas por una pausa de 5 a 7 segundos por parte del examinador.  

 Si el participante produce una respuesta verbal adicional durante los 5-7 

segundos de pausa, comience la pausa de 5 a 7 segundos de nuevo para 

asegurarse de que el participante termine de hablar.  

 Si una respuesta verbal adicional no es proporcionada por el participante 

durante la pausa de 5 a 7 segundos (es decir, después de que el 

participante termine de hablar), diga "aquí está la página siguiente" y 

pase la página.         

NO HAY RESPUESTA 
 Si el participante no produce ninguna respuesta verbal (o dice "no sé") 

durante la pausa de 5 a 7 segundos, utilice la siguiente jerarquía de ayudas 
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para preguntar: 

o Ayuda A: "¿Qué está pasando en esta parte de la historia?" Si el 

participante no dice nada dentro de 5-7 segundos, recurra a la ayuda 

B 

o Ayuda B: Si la Ayuda A no provoca en el participante ninguna 

respuesta en el plazo de 5 a 7 segundos, entonces dígale, mientras 

señala la página correspondiente: "Cuénteme todo lo que está 

sucediendo en esta parte de la historia." 

o Si la Ayuda B no provoca una respuesta mínima después de 5 o 7 

segundos, en ocasiones puede preguntar: "¿Algo más?" Utilice con 

moderación. 

o Si la Ayuda B no provoca ninguna respuesta en el plazo de 5 a 7 

segundos, entonces diga: "Está bien. Aquí está la página 

siguiente", y pase la página. 

 

MOSTRANDO LA ÚLTIMA PÁGINA: Vaya a la última página y pregúntele al 

participante: "¿Cómo termina la historia?" 

 

 

 

Primera página Jerarquía de las ayudas (Segunda demostración) 

  

Use una pausa de 5 a 7 segundos después de cada frase del examinador y de 

cada respuesta del participante. Respuesta adecuada durante cualquier secuencia 

de ayudas  "Bien, aquí está la página siguiente" 
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Página con posterioridad Jerarquía de las ayudas (Segunda demostración) 

 

Use una pausa de 5 a 7 segundos después de cada frase del examinador y de 

cada respuesta del participante. Respuesta verbal durante cualquier secuencia de 

ayudas  "Bueno, aquí está la página siguiente" 
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RESUMEN DEL GUIÓN DEL EXAMINADOR: LA RANA VA A LA CENA (Última 

revisión 04.22.2013) 

MARCAR LA CINTA ELS - MENTE - Fecha actual - Fecha de nacimiento 

INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD: Para esta actividad, vamos a utilizar una 

grabadora. Voy a ubicar la grabadora aquí (punto) para que pueda grabar lo que 

usted dice.  No es necesario tocarla o moverla, sólo hable con claridad. 

PRIMERA 

PRESENTACIÓN 

10 SEG EN CADA PÁGINA 

Parte 1 Vamos a mirar un libro de imágenes. El libro no tiene 

ninguna palabra, sólo imágenes. El libro se llama la 

Rana va a Cenar, y se trata de una rana que va a un 

restaurante. 

Parte 2 Vamos a ver el libro dos veces. La primera vez, sólo 

tendremos que mirarlo. No vamos a decir nada la 

primera vez. Daremos un vistazo a las fotos para que 

podamos entender la historia. La segunda vez, se 

empieza a hablar de la historia. Recuerde que en este 

momento no vamos a decir nada; nos limitaremos a 

observar cuidadosamente cada imagen para que 

podamos ver lo que sucede en el cuento. Ok, aquí 

vamos. 

Si el participante 

intenta dar vuelta a la 

página 

Recuerde, es mi trabajo pasar las páginas, y es su 

trabajo mirar las fotos. 

Si el participante no 

atiende 

Recuerde, tenemos que mirar con cuidado las fotos 

para saber lo que está sucediendo en la historia. 

Si el participante hace 

comentarios/preguntas 

(uso 2x) 

Recuerde, sólo estamos mirando el libro en esta 

ocasión. La próxima vez, usted va a empezar a hablar 

de lo que ve. No vamos a hablar de eso en este 

momento, sólo vamos a mirar las imágenes. 

Si el participante 

continúa haciendo 

preguntas  (uso 3x) 

Retire el libro y diga: "Recuerde, sólo estamos mirando 

el libro en esta ocasión". Coloque el libro de imágenes 

de nuevo frente al participante y retome lo que le 

estaba mostrando. 

SEGUNDA 

PRESENTACIÓN 

Ahora vamos a ver el libro de nuevo. Pero esta vez 

quiero que me cuente la historia. Dígame todo lo 

relacionado con la historia página por página. 

Cuénteme la historia completa. 
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PRIMERA PÁGINA ¿Cómo comienza la 

historia? 

ESPERE 5-7 SECS ANTES Y 

DESPUÉS DE SU 

INTERVENCIÓN Y DE QUE EL 

NIÑO TERMINE DE HABLAR 

[ Si no hay respuesta o 

"no sé"] 

AYUDA A  

¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

[Si hay respuesta 

mínima] 

AYUDA B  

Eso es un buen comienzo. Cuénteme un poco más 

sobre lo que está pasando en esta parte de la historia. 

[Si No hay respuesta o 

respuesta mínima para 

Ayudas A o B, según sea 

necesario, usar] 

AYUDA C  

¿Y el chico? ¿Qué hace él?  

¿Y la rana? ¿Qué hace ella?  

¿Y el perro? ¿Qué hace él?  

¿Qué pasa con la tortuga? ¿Qué hace ella? 

[Si hay respuesta 

mínima] 

¿Algo más? 

Si el participante 

intenta dar vuelta a la 

página 

Recuerde, es mi trabajo pasar las páginas, y es su 

trabajo contarme la historia. 

[Si no hay respuesta a 

las ayudas anteriores] 

[Espere 5-7 segundos] Bien. Aquí está la página 

siguiente. 

PÁGINAS SIGUIENTES EN CADA PÁGINA ESPERE 5-7 SECS ANTES DE 

INTERVENIR Y DESPUÉS DE QUE EL NIÑO HAYA 

TERMINADO DE HABLAR. 

DESPUÉS DE CADA 

PÁGINA 

Bien, aquí está la página siguiente ... 

[Si no hay respuesta o 

“no se”] 

AYUDA A  

¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

[Si no hay respuesta]  

AYUDA B 

Cuénteme todo lo que está sucediendo en esta parte 

de la historia (punto). 

[Si no hay respuesta o 

“no se”] 

Okay. Aquí está la página siguiente. 

[Si la respuesta es 

mínima]  

 

¿Algo más? (Usar con moderación)  

O la página siguiente.  

ÚLTIMA PÁGINA  ¿Cómo termina la historia? 
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B. LENGUAJE CONVERSACIONAL 

   

Procedimientos de muestreo: Lenguaje conversacional 

Eligiendo la versión de la tarea EDAD ESCOLAR o ADULTO: 

Administrar la versión de edad escolar del procedimiento de muestreo de lenguaje 

a todos aquellos participantes que estén inscritos en la escuela.  La administración 

de la versión adulta está dirigida a las personas que ya no están en la escuela.  Si 

un participante en la visita inicial está en la escuela, pero ya no está en una visita 

posterior, administrar la versión para adultos según sea necesario. 

La elección de la versión A o B de la tarea: 

Hay versiones alternativas de cada procedimiento de muestreo (A y B) que 

permiten evaluar la fiabilidad del test – retest entre la visita inicial y la visita retest 4 

semanas después.  Las versiones A y B deberán ser niveladas a través de los 

participantes de tal manera que los participantes con número impar de 

identificación reciban la versión A en la primera visita, y los participantes con 

número par de identificación reciban la versión B en la primera visita.  Cada 

participante debe recibir la misma versión de la tarea en la primera y tercera visita 

(visita de prueba inicial y visita de seguimiento longitudinal) y la otra versión en la 

visita retest 4 semanas después.  Así, cada participante debe recibir cualquiera de 

las dos versiones ABA (números impares de identificación) o BAB (números pares 

de identificación) a través de las tres visitas, incluso si se requiere cambiar de la 

edad escolar a la versión adulta de la tarea entre las visitas.  

En las siguientes páginas se proporcionarán instrucciones para cada versión de la 

tarea (edad escolar AyB; adulto AyB).  Cada grupo, por separado, de instrucciones 

está seguida por un guion resumen que puede ser utilizado por los examinadores 

entrenados para proporcionar un recordatorio de la tarea.  Por favor, tenga en 

cuenta que los resúmenes de los guiones no son exhaustivos y no deben utilizarse 

hasta que el examinador haya ganado plena comprensión de la tarea y el guion 

asociado a ella. Es decir, el resumen de los guiones puede servir como un 

recordatorio de la secuencia de comandos, pero no significa que sea un sustituto 

para las convenciones de aprendizaje descritas en este manual. 

Instrucciones generales para la muestra de lenguaje conversacional 

PREPARACIÓN DE TAREAS 

 Retire todo, pero no la grabadora de la mesa. 

 Asegúrese de que usted esté en la habitación solo con el participante.  
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 Use la cinta de audio durante toda la sesión, incluso durante las 

instrucciones del examinador. 

 Cronometre los 12 minutos desde cuando el participante comience a hablar 

(las instrucciones del examinador no están incluidas en los 12 minutos). 

 Use la versión adulta si el participante ya no está en la escuela. 

 

SU META 

 El objetivo principal es conseguir que el participante haga la mayor parte de 

la conversación durante 12 minutos en tramos largos de conversación 

ininterrumpida. 

 Intente introducir al menos 3 temas, además de temas idiosincráticos. 

 A pesar de que este es un procedimiento cuidadosamente estandarizado, 

por favor muestre una actitud positiva, interesada y respetuosa hacia el 

participante tanto en sus conductas no verbales como en sus expresiones 

verbales. El examinador debe hacer todo lo posible por ser cálido y 

estimulante, al mismo tiempo que siga cuidadosamente el guion. 

 

SU TRABAJO 

 Siga el orden de la secuencia del tema. 

 Los temas idiosincrásicos de apertura deben durar alrededor de 3 minutos. 

 Si el participante insiste sobre un interés restringido, trate de encontrar un 

punto de quiebre e introduzca el primer tema. 

 Pida al participante que hable más sobre cada tema. 

 Si algunos temas no parecen ser del interés del participante, pase al 

siguiente/no piense que usted tiene que hacer esto con todos los otros 

temas. 

 Pruebe con una o dos de las posibles actividades de seguimiento para cada 

tema/no piense que tiene que hacer todas las preguntas de seguimiento.  

 Introduzca un nuevo tema cuando el viejo tema ha seguido su curso. 

 Si el participante introduce temas que no están en la lista, mantenga el 

tema pues será usado para seguimiento, y muestre interés por el mismo. 

 No pase por alto las expresiones de los participantes.  Esto se mantiene 

con la intención de minimizar la participación verbal del examinador y para 

no influenciar a los transcriptores.  La única excepción sería cuando es 

natural pasarlas por alto en la conversación; por ejemplo:  

o Participante: "Me gusta (dice algo que suena como" Billy ").  A 

continuación, el examinador dice: "Billy.  Háblame de Billy". 

 

NO HACER 
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 Preguntas de sí/no 

 Preguntas del tipo qué/cuándo 

 Preguntas que pueden conducir a una respuesta de una sola palabra  

"¿Cuál es su menos favorito…?" 

 No revisar su reloj ni sus notas a menudo ya que puede indicar desinterés. 

 No interrumpir al participante para hacer una contribución verbal. 

 

HACER 

 Reduzca al mínimo su contribución verbal a la conversación (sólo añada 

comentarios si eso anima al participante a hablar más)  

 Muestre interés, con una forma no verbal, sobre lo que el participante tiene 

que decir, asintiendo con la cabeza, sonriendo, reconociendo los puntos 

interesantes, y así sucesivamente. 

 Pregunte "por qué" 

 Use frases como:  

o "Dígame algo (más) sobre..."  

o "Me gustaría oír hablar de..."  

o "¿Qué pasó después?"  

o "Entonces, ¿qué hizo?". 

 Haga un seguimiento de las cosas que legítimamente puede no saber (por 

ejemplo, los términos no familiares, personas, actividades, etc.). 

 Mantenga sus seguimientos cortos.  

 Haga breves comentarios positivos para mostrar que usted está interesado 

o cuando la conversación se queda (como "¡Wow!" O "Suena divertido. '). 

 Espere dos o tres segundos antes de responder para alentar al participante 

a seguir hablando.  

 Puede mostrar interés haciendo un breve comentario acerca de usted 

mismo, por ejemplo "eso suena como un profesor que tuve”. 

 

TENER EN CUENTA 

 Evite el contacto visual si los padres han indicado que esto es difícil para el 

niño o si usted percibe que ello es causa de tensión (mire el guion).  

 Está bien un poco de silencio –puede tomar tiempo para que el participante 

hable. 

 Si no está seguro de la hora de finalización – continúe un poco más para 

asegurarse de tomar 12 minutos. 
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 Haga 'Recordatorios' de manera positiva.  Por ejemplo, si usted necesita 

que el participante hable más fuerte, diga: "hable bien alto"; en lugar de "no 

susurre". 

 

SUSPENDER 

 Si usted ha hecho el intento por sostener la conversación pero al 

participante le resulta muy difícil, entonces finalice la sesión antes de 

tiempo.  

 No obstante, haga todo lo posible para continuar durante 6 minutos. 
 

 

 

Instrucciones para la tarea de conversación: Versión A de adultos 

 

PARA EL PARTICIPANTE ADULTO QUE YA NO ASISTE A LA ESCUELA 

TIEMPO 

 12 minutos 

 Comience cronometrando el tiempo tan pronto como el participante 

comience a hablar 

 Las instrucciones del examinador no están incluidas en la muestra de 12 

minutos 

 Al pasar secuencialmente a través de los temas, asegúrese de hacer la 

transición entre estos de manera natural y pragmáticamente adecuada, es 

decir, no haga un cambio abrupto de tema. 

 Use palabras para ayudar al participante a entender que el tema está 

cambiando, por ejemplo, "me gustó oír hablar sobre los Broncos de Denver, 

ahora vamos a hablar de...” 

 Si las conversaciones de los participantes son de más de 12 minutos, está 

bien, no corte abruptamente al participante. 

 

MATERIALES 

 Grabadora digital. 

 Cronómetro silencioso. 

 

ENTORNO FÍSICO 
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 Siéntese al lado de la mesa que es perpendicular al participante.  Coloque 

la grabadora digital en el medio, es decir, entre usted y el participante.  

Retire todos los otros materiales. 

 Asegúrese de que la grabadora esté encendida correctamente.  

 Diga: "NOMBRE DE ESTUDIO [por ejemplo, ELS]; Fecha actual; Fecha de 

nacimiento del participante". 

 

INSTRUCCIONES DE SESIONES 

[Registro de los tiempos inicial y final] 

No he tenido la oportunidad de aprender mucho de usted. Así que ahora, me 

gustaría que nos sentáramos y habláramos juntos de modo que pueda llegar a 

conocerle un poco mejor. Voy a grabar nuestra conversación para que yo pueda 

recordar lo que usted dice, así que recuerde hablar con claridad. Me gustaría que 

hablemos durante unos 10 minutos más o menos. 

 

 

TEMA DE APERTURA IDIOSINCRÁTICO 

Siempre que sea posible, elija un tema peculiar que no es uno de los temas 

estándar incluidos en el siguiente guion. Cuando esto no sea posible, tenga en 

cuenta seguir el guion, lo cual le recordará no hablar un mismo tema dos veces.  

Intente hacer preguntas acerca de los diferentes aspectos del tema cada vez que 

se hable de él. (Usted puede permanecer en el tema idiosincrásico hasta que se 

agote, pero no por más de 3-4 minutos).  

                    

Alguien me dijo que... [Tema del participante aquí]. Eso suena tan interesante/tan 

divertido. Hábleme de eso. 

Indicaciones: (si es necesario):  

Hábleme sobre… 

Me gustaría saber más sobre [tema]  

... ¿Qué le gusta de…? [tema]  

... Por qué le gusta [tema]  

... Cómo [tema]  

... Qué pasa cuando [tema]  

... Sobre la última vez que [tema] 

 

Terminando el tema: (Opcional: Puede utilizarse como necesaria para conducir al 

participante a temas estándar) 

Eso suena divertido/muy interesante. Puedo ver por qué le gusta eso. 

Probablemente, deberíamos hablar de otras cosas.  De esa manera sabré más 

acerca de usted.  Tal vez podamos hablar más sobre [tema] más tarde. 
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TEMAS ESTÁNDARES 

1. TRABAJO 

Entonces, su madre me ha dicho que usted trabaja. ¿En qué trabaja?/Nunca he 

tenido un trabajo como ese.  Dígame lo que hizo en su trabajo ayer.  Dígame todo 

lo que pueda recordar. 

Posibles actividades de seguimiento 

 

¿Cuál es su parte favorita de su trabajo?/Dígame todo acerca de eso/Dígame por 

qué le gusta hacer eso.  

¿Qué es lo primero que hace cuando llega a trabajar?/Dígame lo que hace 

primero.  

¿Cuál es la última cosa que hace en el trabajo antes de ir a casa?/ ¿Hay algo que 

no le guste de su trabajo?/Dígame por qué no le gusta eso. 

 

[Haga un breve comentario para darle importancia a la respuesta del participante 

antes de pasar al siguiente tema. Por ejemplo, "su trabajo parece interesante.  

Ahora vamos a hablar de lo que hace después del trabajo..."] 

 

2. DESPUÉS DEL TRABAJO 

Introducción:  

Así que, ¿qué hizo usted después del trabajo ayer?  Dígame todo lo que hizo. 

 

Posibles actividades de seguimiento:  

 

¿Cuál es su parte favorita que le gusta después del trabajo? / Cuénteme todo.  

¿A dónde le gusta ir después del trabajo? / Hábleme de ese lugar.  

¿Qué le gusta comer como aperitivo después del trabajo?  

¿Usted tiene tareas que hacer después del trabajo? / Hábleme de ellos. / ¿Le 

gusta realizar esas tareas? / Dígame por qué / por qué no. 

[Haga un breve comentario para darle importancia a la respuesta del participante 

antes de pasar al siguiente tema.  Por ejemplo, "¡eso suena divertido!"] 

 

3. MASCOTAS 

 

Introducción:  

A continuación, me gustaría saber si tiene alguna mascota.  Leer el antiguo guion: 

¿Tiene alguna mascota?  

[Si es así, entonces...] ¿Cuál es el nombre de su mascota? / Dígame todo sobre 

él/ellos. / Dígame lo que le gusta de su(s) mascota(s). 
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[Si no, entonces...] Dígame qué animal le gustaría tener como mascota. / ¿Qué 

nombre le pondría? / ¿Por qué lo quiere como mascota? 

 

Posibles actividades de seguimiento:  

Hábleme de algo gracioso que su mascota ha hecho. /  

¿Su mascota siempre se ha metido en problemas? / Háblame de eso. 

 

Si pudiera tener cualquier mascota en el mundo, ¿cuál sería? / Dígame por qué le 

gustaría un/a… ¿Cuál es su animal favorito? / ¿Por qué es su animal favorito? 

 

[Haga un breve comentario para darle importancia a la respuesta del participante 

antes de pasar al siguiente tema.  Por ejemplo, "su perro parece ser lindo." / "Me 

quedaría con ese animal también!"] 

 

 

4. COMPAÑEROS 

Introducción:  

A continuación, me gustaría saber acerca de otras personas que usted ve durante 

el día. Hábleme de las otras personas que ve durante el día. / Hábleme de las 

cosas divertidas que hacen juntos.  

Leer el antiguo guion: ¿Quiénes son sus compañeros de trabajo u otras personas 

con quienes se ve durante el día? Hábleme de ellos. Hábleme de las cosas 

divertidas que hacen juntos. 

 

Posibles actividades de seguimiento:  

Dígame por qué le gustan.  

¿Usted se reúne con la gente de su barrio? / ¿Qué hace con ellos?  

¿Se ve con amigos en otros lugares, y realizan diferentes actividades?  

¿Qué hace usted con sus amigos en sus otras actividades?  

¿Tiene algún otro amigo? / Háblame de él / ella.  

 

[Haga un breve comentario para darle importancia a la respuesta del participante 

antes de pasar al siguiente tema. Por ejemplo, "como que le gusta salir con...”] 

 

5. VIDEO JUEGOS 

 

Introducción:  

¿Qué hay de los juegos...? ¿Cuál es su juego favorito? / No sé si alguna vez me 

tocó eso. Cuénteme cómo se juega.  
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[Si es razonable que el experimentador pueda no saber jugar, entonces...] Dígame 

cómo se juega. Dígamelo a mí, así sabré cómo jugar. 

 

[Si lo más probable es que el experimentador esté familiarizado con el juego, a 

continuación...]  

Ha transcurrido bastante tiempo desde que jugué a ese juego por última vez.  

Hábleme de la última vez que jugó esa partida.  Cuénteme todo lo que pasó. 

Posibles actividades de seguimiento:  

¿Juega videojuegos? / ¿Cuál es su favorito? / Dígame lo que hace en ese juego.  

Yo nunca lo he jugado.  

¿Hay algún juego que usted juega con su familia? / Cuénteme sobre la última vez 

que jugó con su familia.  Cuénteme lo que pasó.  

¿Hay juegos que le gusta jugar al aire libre? / Dígame lo que pasó la última vez 

que jugó eso.  

¿Hay algún juego que no le gusta jugar? / ¿Por qué no le gusta eso? 

 

[Haga un breve comentario para darle importancia a la respuesta del participante 

antes de pasar al siguiente tema.  Por ejemplo, "tal vez voy a tratar de jugar ese 

juego en algún momento."] 

 

6. VACACIONES 

 

Introducción:  

Una vez, cuando yo era niño, me fui de vacaciones a Florida con mi familia.  

¿Alguna vez se ha ido de vacaciones con su familia? / Eso suena divertido. 

Hábleme de lo que hizo y de las cosas que vio.  

 

Posibles actividades de seguimiento:  

Hábleme de lo más divertido que hizo en sus vacaciones.  

¿Hay cosas que no le gustan de las vacaciones? / Hábleme de eso.  

¿Alguna vez ha ido de viaje a la escuela o a un campamento? / Hábleme de eso.  

 

[Haga un breve comentario para darle importancia a la respuesta del participante 

antes de pasar al siguiente tema.  Por ejemplo, "¡Qué vacaciones guauuu!"] 

 

TEMA DE CIERRE ALEATORIO [usar hasta DOS temas más aleatorios, 

provocados por entrevistas con los familiares sólo si se ejecutan a través de todos 

los temas anteriores y no se ha llegado a 12 minutos] 

 

Introducción: 
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Me dijeron que... [Tema del participante aquí].  Hábleme de eso.  

 

Avisos (si es necesario):  

Dígame...  

Lo que le gusta de [tema]  

Por qué le gusta [tema]  

Cómo [tema]  

Lo que sucede cuando ustedes [tema]  

Acerca de la última vez que [tema]  

 

FIN DEL PERÍODO DE SESIONES DE CONVERSACIÓN:  

Ahora vamos a hacer algo diferente. Gracias por hablar conmigo. Me alegro de 

haber tenido la oportunidad de hablar con usted, porque ahora me siento como si 

le conociera mucho mejor. 

 

 

Resumen del Guion Conversación del Examinador: Versión adulto A 

Etiqueta de la cinta 

NOMBRE DE ESTUDIO [por ejemplo, FXLA]; Fecha actual; DOB (Fecha de 

Nacimiento del Participante). 

Registro Tiempos Inicial y Final del Protocolo 

Introducción a la Tarea 

No he tenido la oportunidad de aprender mucho de usted. Así que, ahora me gustaría 

que nos sentáramos y habláramos juntos para llegar a conocerle un poco mejor.  Voy 

a grabar nuestra conversación para que yo pueda recordar lo que usted dice, así que 

recuerde hablar con claridad.  Me gustaría que habláramos durante unos 10 minutos 

más o menos. 

Tema aleatorio de 3 – 4 minutos 

Yo estaba hablando con su madre / padre / etc. y ella / él me dijo [el tema del 

participante aquí] que...  

Eso suena tan interesante / tan divertido.  Hábleme de eso. 

Indicaciones (si es necesario):  

Dígame ...  

Me gustaría saber más sobre [tema]  

Me gustaría saber más acerca de lo que le gusta de [tema]  

Me gustaría saber más acerca de por qué le gusta [tema]  

Me gustaría saber más acerca de cómo [tema]  

Me gustaría saber más acerca de lo que sucede cuando usted [tema]  
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Me gustaría saber más acerca de la última vez que [tema] 

Poner fin al tema  

Eso suena muy divertido / tan interesante.  Puedo ver por qué le gusta eso.  

Probablemente deberíamos hablar de otras cosas. De esa manera, voy a saber más 

acerca de usted.  Tal vez podamos hablar más sobre [tema] más tarde. 

Trabajo 

Introducción:  

Por lo tanto, su mamá me dice que usted trabaja.  ¿En qué trabaja? Nunca he tenido 

un trabajo como ese.  Cuénteme lo que hizo en su trabajo el día de ayer.  Cuénteme 

todo lo que pueda recordar. 

Posibles actividades de seguimiento:  

¿Cuál es la parte favorita de su trabajo? Cuénteme todo sobre eso. Dígame por qué le 

gusta hacer eso.  

¿Qué es lo primero que hace cuando se pone a trabajar? Dígame lo que hace primero.  

¿Cuál es la última cosa que hace en el trabajo antes de ir a casa?  

¿Hay algo que no le gusta de su trabajo? Dígame por qué no le gusta eso. 

Reconocer brevemente su respuesta antes de pasar al siguiente tema: después 

del trabajo 

Introducción:  

Así que, ¿qué hizo después del trabajo en el día de ayer? Dígame todo lo que hizo. 

Posibles actividades de seguimiento:  

¿Cuál es su actividad favorita para hacer después del trabajo? Cuénteme todo sobre 

eso.  

¿Dónde le gusta ir después del trabajo? Hábleme de ese lugar.  

¿Qué le gusta comer de refrigerio después del trabajo?  

¿Usted tiene tareas que hacer después del trabajo? Hábleme de ellas. ¿Le gusta 

hacerlas? Dígame por qué / por qué no. 

Reconocer brevemente su respuesta antes de pasar al siguiente tema: Mascotas 

Introducción:  

A continuación, me gustaría saber si usted tiene alguna mascota: 

[Si sí, entonces ...] Dígame todo sobre él / ellos. ¿Cómo se llama su mascota? 

Hábleme acerca de lo que le gusta de su mascota.  

[Si no, entonces ...] Dígame qué animal le gustaría tener como mascota.  ¿Qué 

nombre le pondría? ¿Por qué quiere ese animal como mascota? 

Posibles actividades de seguimiento:  

Hábleme de algo gracioso que su mascota ha hecho.  

¿Su mascota siempre se ha metido en problemas? ¿Hábleme de eso?  

Si pudiera tener cualquier mascota en el mundo, ¿cuál sería? Dígame por qué le 

gustaría un ... 
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¿Cuál es su animal favorito? ¿Por qué es su animal favorito? 

Reconocer brevemente su respuesta antes de pasar al siguiente tema: 

Compañeros 

Introducción:  

A continuación, me gustaría saber acerca de las personas que ve durante el día. 

Hábleme de ellos. Hábleme de las cosas divertidas que hacen juntos. 

Posibles actividades de seguimiento:  

Dígame por qué le gustan.  

¿Se ve con los niños de su vecindario? ¿Qué hace con los niños que viven cerca de 

su casa?  

¿Se ve con amigos en otros lugares, como en un campamento u otras actividades?  

¿Qué hace con los amigos en el campamento [u otras actividades]?  

¿Tiene otros amigos? Hábleme de ellos. 

Reconocer brevemente su respuesta antes de pasar al siguiente tema: Juegos 

de Rol 

Introducción:  

¿Qué hay de los juegos...? ¿Cuál es su juego favorito? No sé si alguna vez jugué eso. 

Dígame cómo se juega.  

[Si es razonable que el experimentador pueda no saber cómo jugar, entonces ...] 

Dígame cómo se juega. Dígamelo a mí, así sabré cómo jugar.  

Si es probable que el experimentador esté familiarizado con el juego, entonces...] "Ha 

pasado mucho tiempo desde que jugué a ese juego. Hábleme de la última vez que 

jugó ese partido. Cuénteme todo lo que pasó. 

Posibles actividades de seguimiento:  

¿Juega videojuegos? ¿Cuál es su favorito? Dígame lo que hace en ese juego. Yo 

nunca jugué ese juego.  

¿Hay un juego que juegue con su familia? Cuénteme sobre la última vez que jugó con 

su familia. Cuénteme lo que pasó.  

¿Hay algún juego que le gusta jugar al aire libre? Cuénteme lo que pasó la última vez 

que jugó eso.  

¿Hay algún juego que no le gusta jugar? ¿Por qué no le gusta eso? Ni que lo digas. 

Reconocer brevemente su respuesta antes de pasar al siguiente tema: Alquiler 

Introducción:  

Una vez, cuando yo estaba creciendo, me fui de vacaciones a Florida con mi familia. 

¿Alguna vez se has ido de vacaciones con su familia? Suena divertido. Ni que lo 

digas. Hábleme de las cosas que hizo y las cosas que usted vio. 

Posibles actividades de seguimiento:  

Háblame de lo más divertido que hizo en sus vacaciones.  

¿Hubo cosas que no le gustaron de las vacaciones? Hábleme de ellas.  
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¿Se ha ido en otras vacaciones? Háblame de eso.  

¿Alguna vez ha ido de viaje en la escuela o a algún campamento? Hábleme de eso. 

Reconocer brevemente su respuesta antes de pasar al siguiente tema: 

Idiosincrásico Tema de Cierre (Usar sólo si todos los otros temas han sido 

utilizados antes de los 12 minutos) 

Introducción:  

Su madre / padre / etc. me dijo que... [Tema del participante aquí]. Hábleme de eso. 

Avisos (si es necesario): Dígame ...  

lo que le gusta de [tema]  

por qué le gusta [tema]  

cómo [tema]  

lo que pasa cuando [tema]  

sobre la última vez que [tema] 

Poner fin a la Actividad 

Ahora vamos a hacer algo diferente.  Gracias por hablar conmigo.  Me alegro de haber 

tenido la oportunidad de hablar con usted porque ahora me siento como si le conociera 

mucho mejor! 

 

Instrucciones para el Grupo de Conversación: Versión Adulto B 

 

PARA UN PARTICIPANTE ADULTO QUE YA NO ASISTE A LA ESCUELA  

 

TIEMPO 

 12 minutos 

 Comience cronometrando el tiempo tan pronto como el participante 

comience a hablar 

 Las instrucciones del examinador no están incluidas en la muestra de 12 

minutos. 

 Al pasar secuencialmente a través de los temas, asegúrese de hacer la 

transición entre estos de manera natural y pragmáticamente adecuada, es 

decir, no haga un cambio abrupto de tema. 

 Use palabras para ayudar al participante a entender que el tema está 

cambiando, por ejemplo, "me gustó oír hablar sobre los Broncos de Denver, 

ahora vamos a hablar de...” 

 Si las conversaciones de los participantes son de más de 12 minutos, está 

bien, no corte abruptamente al participante. 
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MATERIALES 

 Grabadora digital. 

 Cronómetro silencioso. 

 

ENTORNO FÍSICO 

 Siéntese al lado de la mesa que es perpendicular al participante.  Coloque 

la grabadora digital en el medio, es decir, entre usted y el participante.  

Retire todos los otros materiales. 

 Asegúrese de que la grabadora esté encendida correctamente.  

 Diga: "NOMBRE DE ESTUDIO [por ejemplo, ELS]; Fecha actual; Fecha de 

nacimiento del participante". 

 

INSTRUCCIONES DE SESIONES 

[Registro de los tiempos inicial y final] 

No he tenido la oportunidad de aprender mucho de usted. Así que ahora, me 

gustaría que nos sentáramos y habláramos juntos de modo que pueda llegar a 

conocerle un poco mejor. Voy a grabar nuestra conversación para que yo pueda 

recordar lo que usted dice, así que recuerde hablar con claridad. Me gustaría que 

hablemos durante unos 10 minutos más o menos. 

TEMA DE APERTURA IDIOSINCRÁTICO 

Siempre que sea posible, elija un tema peculiar que no es uno de los temas 

estándar incluidos en el siguiente guion. Cuando esto no sea posible, tenga en 

cuenta seguir el guion, lo cual le recordará no hablar un mismo tema dos veces.  

Intente hacer preguntas acerca de los diferentes aspectos del tema cada vez que 

se hable de él. (Usted puede permanecer en el tema idiosincrásico hasta que se 

agote, pero no por más de 3-4 minutos).      

                

Alguien me dijo que... [Tema del participante aquí]. Eso suena tan interesante / tan 

divertido. Hábleme de eso. 

 

Indicaciones (si es necesario):  

Me gustaría saber más sobre [tema]  

... Lo que le gusta de  

... Lo que quiere sobre [tema]  

... Por qué le gusta [tema] 

... Lo que pasa cuando [tema]  

... Sobre la última vez que [tema] 
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Terminando el tema: (Opcional: Puede utilizarse como necesaria para conducir al 

participante a temas estándar) 

Eso suena divertido / muy interesante. Puedo ver por qué le gusta eso. 

Probablemente, deberíamos hablar de otras cosas.  De esa manera sabré más 

acerca de usted.  Tal vez podamos hablar más sobre [tema] más tarde. 

 

TEMAS ESTÁNDAR  

1. JEFE  

Introducción:  

Así, su madre me ha dicho que usted trabaja. ¿Cuál es el nombre de su jefe? / 

Dígame algo de las cosas que hace con su jefe ¿Tiene varios jefes? (si es así) 

¿Quién es su jefe favorito en el trabajo? Dígame por qué él / ella es su jefe 

favorito.  

Dígame algunas cosas que [nombre del jefe] ha hecho que realmente le gustó. 

 

Posibles actividades de seguimiento:  

Cuénteme cómo le parece su jefe.  

¿Ha tenido un jefe diferente? / Hábleme de esos jefes.  

¿Alguna vez ha tenido un jefe que no le gustó? / Dígame qué no le gustó de él / 

ella.  

 

[Haga un breve comentario para darle importancia a la respuesta del participante 

antes de pasar al siguiente tema. Por ejemplo: “lo de su jefe no suena bien." / "No 

me gustaría un jefe así, tampoco."] 

 

2. PROGRAMAS DE TV  

Introducción de programas de televisión:  

¿Cuál es su programa de televisión favorito?  

Hábleme de los personajes.  

Dígame por qué le gusta ese programa. / ¿Por qué es un buen espectáculo? 

 

Posibles actividades de seguimiento:  

¿Cuáles son algunos otros programas que le gusta ver?  

Hábleme de los personajes de esos programas. Dígame por qué le gusta ese 

programa.  ¿Por qué es un buen espectáculo? ¿Con quién le gusta ver la 

televisión? / ¿Por qué?  

 

[Haga un breve comentario para darle importancia a la respuesta del participante 

antes de pasar al siguiente tema.  Por ejemplo: "parece ser un buen espectáculo."] 
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3. DEPORTES  

Introducción:  

A continuación, me gustaría saber ¿qué deportes le gusta jugar? / ¿Cuál es su 

favorito?  

[Si es razonable que el experimentador pueda no saber cómo jugar, entonces...] 

Dígame cómo juega usted.  Dígamelo, así sabré cómo jugar.  

[Si lo más probable es que el experimentador esté familiarizado con el juego / 

deporte, entonces...] Hábleme de la última vez que jugó ese juego.  Cuénteme 

todo lo que pasó.  

 

Posibles actividades de seguimiento:  

¿Qué otros deportes le gustan? / Dígame dónde juega ese deporte.  

¿Hay algún deporte que no le gusta jugar? / ¿Por qué no le gusta?  Hábleme ello.  

¿Hay deportes que le gusta ver (por ejemplo, fútbol, baloncesto, tenis)?  

¿Tiene un equipo o jugador favorito? / Cuénteme todo acerca de ellos.  

 

[Haga un breve comentario para darle importancia a la respuesta del participante 

antes de pasar al siguiente tema.   Por ejemplo: "Me gusta (deporte), también." / 

"No soy bueno jugando (deporte) tampoco."]. 

 

4. FAMILIA  

Introducción:  

Ya he conocido a su (padre / madre). ¿Quién más conforma su familia?  ¿Tiene 

hermanos o hermanas? / Hábleme de ellos.  

¿Tiene tíos / as / primos? / Hábleme de ellos.  

 

Posibles actividades de seguimiento:  

¿Qué tipo de cosas hace con su familia?  

Hábleme de sus hermanos / hermanas. / ¿Qué es lo que hacen para ganarse la 

vida? / ¿Qué les gusta hacer? /  

Dígame una cosa divertida que hace su padre / madre / hermano / hermana /.  

Dígame lo que su mamá y papá hacen para ganarse la vida.  

 

[Haga un breve comentario para darle importancia a la respuesta del participante 

antes de pasar al siguiente tema.   Por ejemplo, "lo que es una buena familia."] 

   

5. HOBBIES/INTERESTS 

Introducción: 

Así que, ¿usted colecciona tarjetas o animales de peluche? / Eso suena 

interesante. Hábleme sobre su colección.  
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Posibles actividades de seguimiento: 

Cuénteme por qué comenzó la colección.  

¿Cuál es su parte favorita de su colección? / ¿Por qué?  

¿Le gusta la música? / Dígame qué tipo de música le gusta escuchar.  

¿Tiene algún grupo o artista de su preferencia? / Hábleme de él. 

 

[Haga un breve comentario para darle importancia a la respuesta del participante 

antes de pasar al siguiente tema. Por ejemplo, "suena interesante lo de su 

colección."] 

 

6. Alimentos favoritos / RESTAURANTES  

Introducción:  

A continuación, me gustaría saber, ¿cuál es su comida favorita? / Hábleme de las 

cosas que le gusta comer. / ¿Tiene un restaurante favorito? / Ni que lo digas. / 

Hábleme de la última vez que fue allí. ¿Con quién fue? / ¿Usualmente qué pide?  

 

Posibles actividades de seguimiento:  

¿Cuáles son algunas de sus otras comidas favoritas y qué le gusta de ellas? /  

¿Qué tipo de comida no le gusta? / ¿Tiene otros restaurantes favoritos? / Hábleme 

de ellos. ¿Con quién le gusta ir a los restaurantes? / ¿Por qué?  

 

[Haga un breve comentario para darle importancia a la respuesta del participante 

antes de pasar al siguiente tema.  Por ejemplo, 'Me gusta ---, también. "] 

 

7. TEMA DE CLAUSURA IDIOSINCRÁTICA [usar hasta dos temas más 

idiosincráticas suscitados desde la entrevista con los padres sólo si se han tocado 

los temas anteriores y no se han completado aún los 12 minutos.]  

 

Introducción:  

Me dijeron que... [Tema del participante aquí].  Hábleme de eso.  

Avisos (si es necesario): Dígame... lo que le gusta de [tema] por qué le gusta 

[tema], cómo [tema],  lo que pasa cuando [tema], sobre la última vez que [tema]  

 

FIN DEL PERÍODO DE SESIONES DE CONVERSACIÓN:  

Ahora vamos a hacer algo diferente.  Gracias por hablar conmigo. Me alegro de 

haber tenido una oportunidad de hablar con usted porque ahora me siento como si 

le conociera mucho mejor. 
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Resumen Guion  Examinador Conversación: Versión Adulto B 

Etiqueta de la cinta 

NOMBRE DE ESTUDIO [por ejemplo, FXLA]; Fecha actual; DOB (Fecha de 

Nacimiento del Participante). 

Registro Tiempos Inicial y Final del Protocolo 

Introducción a la Tarea 

No he tenido la oportunidad de aprender mucho de usted. Así que, ahora me 

gustaría que nos sentáramos y habláramos juntos para llegar a conocerle un poco 

mejor.  Voy a grabar nuestra conversación para que yo pueda recordar lo que 

usted dice, así que recuerde hablar con claridad.  Me gustaría que habláramos 

durante unos 10 minutos más o menos. 

Minutos Idiosincrásico Tema 3-4 

Yo estaba hablando con su madre / padre / etc., y ella / él me dijo [el tema del 

participante aquí] que...  

Eso suena tan interesante / tan divertido.  Hábleme de eso. 

Indicaciones (si es necesario):  

Dígame ...  

Me gustaría saber más sobre [tema]  

Me gustaría saber más acerca de lo que le gusta de [tema]  

Me gustaría saber más acerca de por qué le gusta [tema]  

Me gustaría saber más acerca de cómo [tema]  

Me gustaría saber más acerca de lo que sucede cuando usted [tema]  

Me gustaría saber más acerca de la última vez que [tema] 

Poner fin al tema  

Eso suena divertido / tan interesante.  Puedo ver por qué le gusta eso.  

Probablemente deberíamos hablar de algunas otras cosas, de esa manera voy a 

saber más acerca de usted. Tal vez podamos hablar más sobre [tema] más tarde. 

Jefe 

Introducción  

Así, su mamá me dice que usted trabaja. ¿Cuál es el nombre de su jefe? Dígame 

algunas de las cosas que hace con su jefe. 

Dígame algunas cosas que [nombre del jefe] ha hecho que realmente le gustó. 

Posibles actividades de seguimiento:  

Cuénteme cómo le parece su jefe.  

¿Ha tenido un jefe diferente? Hábleme de ese jefe.  

¿Usted ha tenido un jefe que no le haya gustado? Dígame por qué no le gusto. 

Reconocer brevemente su respuesta antes de pasar al siguiente tema: 

Programas de TV 
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Introducción:  

¿Cuál es su programa de televisión favorito? Ni que lo digas.  

Hábleme de los personajes.  

Dígame por qué le gusta ese programa. ¿Por qué es un buen espectáculo? 

Posibles actividades de seguimiento:  

¿Cuáles son algunos otros programas que le gusta ver?  

Hábleme de los personajes de esos programas.  

Dígame por qué le gusta ese programa.  ¿Por qué es un buen espectáculo? 

Reconocer brevemente su respuesta antes de pasar al siguiente tema: 

Deportes 

Introducción:  

A continuación, me gustaría saber qué deportes le gusta jugar ¿Cuál es su 

favorito?  

Dígame cómo se juega.  Dígamelo, así sabré cómo jugar.  

Hábleme de la última vez que jugó eso.  Cuénteme todo lo que pasó. 

Posibles actividades de seguimiento:  

¿Qué otros deportes le gustan? Hábleme del sitio donde usted juega.  

¿Hay algún deporte que no le gusta jugar? ¿Por qué no le gusta?  

¿Hay deportes que le gusta ver (por ejemplo, fútbol, baloncesto, tenis)?  

¿Tiene un equipo o jugador favorito? Cuénteme todo acerca de ellos. 

Reconocer brevemente su respuesta antes de pasar al siguiente tema: 

Familia 

Introducción:  

Ya he conocido a su padre / madre.  ¿Quién más hace parte de su familia? 

¿Tiene hermanos o hermanas? Hábleme sobre ellos.  

¿Tiene tíos / as / primos?  Hábleme de ellos. 

Posibles actividades de seguimiento:  

¿Qué tipo de cosas hace con su familia?  

Hábleme de sus hermanos / hermanas. 

 [Para los participantes con hermanos en edad escolar ...]  

¿En qué grado se encuentran? ¿Qué les gusta hacer?  

Dígame una cosa divertida que su padre / madre / hermano / hermana hace.  

Dígame lo que su mamá y papá hacen para ganarse la vida. 

Reconocer brevemente su respuesta antes de pasar al siguiente tema: 

Pasatiempos/Intereses 

Introducción:  

Por lo tanto, ¿colecciona usted algo? - ¿tarjetas o animales de peluche?  Eso 

suena interesante. Hábleme de su colección. 

Posibles actividades de seguimiento:  
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Dígame por qué comenzó la colección. 

¿Cuál es su parte favorita de su colección? ¿Por qué?  

¿Le gusta la música? Dígame qué tipo de música le gusta escuchar. 

Reconocer brevemente su respuesta antes de pasar al siguiente tema: 

alimentos favoritos/Restaurantes 

Introducción:  

A continuación, me gustaría saber, ¿cuál es su comida favorita? Hábleme de las 

cosas que le gusta comer.  

¿Tiene algún restaurante favorito?  Hábleme de la última vez que fue allí. ¿Quién 

fue con usted? ¿Qué es lo que usualmente pide? 

Posibles actividades de seguimiento:  

¿Cuáles son algunas de sus otras comidas favoritas y qué le gusta de ellas?  

¿Qué tipo de comida no le gusta?  

¿Tiene otros restaurantes favoritos? Hábleme de ellos.  

¿Con quién le gusta ir a los restaurantes? ¿Por qué? 

Reconocer brevemente su respuesta antes de pasar al siguiente tema: 

Idiosincrásico Tema de Cierre 

(Utilizar sólo si todos los otros temas han sido mencionados antes de los 12 

minutos) 

Introducción:  

Su madre / padre / etc. me dijo que... [Tema del participante aquí].  Hábleme de 

eso. 

Avisos (si es necesario): Dígame ...  

lo que le gusta de [tema]  

por qué le gusta [tema]  

cómo [tema]  

lo que pasa cuando [tema]  

sobre la última vez que [tema] 

Poner fin a la Actividad 

Ahora vamos a hacer algo diferente.  Gracias por hablar conmigo.  Me alegro de 

haber tenido la oportunidad de hablar con usted porque ahora me siento como si 

le conociera mucho mejor! 
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15.2. ANEXO 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

A. CONSENTIMIENTO INFORMADO - POBLACIÓN ESTUDIO 

 

La presente investigación: “Caracterización del funcionamiento lingüístico de una 

población con síndrome X Frágil (SXF) de un corregimiento de Bolívar  al norte del 

Valle del Cauca – Colombia 2014-2015”, será realizada por los estudiantes Paola 

Andrea Bernal Orozco, Samy Fernando Hernández Mueces, Mauricio Herrera 

Sanchez y Jeferson López Giraldo del Programa Académico de Fonoaudiología 

bajo la dirección del profesor Alejandro Rodríguez Campo de la Escuela de 

Rehabilitación Humana de la Universidad del Valle. Esta tiene como objetivo 

caracterizar el funcionamiento lingüístico de la población mencionada, es decir, la 

forma en la que se estructura el lenguaje. El total de participantes en el estudio es 

de 15 personas y su participación en la investigación implica que la persona asista 

a un lugar previamente designado, en el corregimiento, para una sesión de 

aproximadamente treinta (30) minutos, en la cual se realizará la aplicación de dos 

tests estandarizados. El primero, que tiene como objetivo caracterizar el discurso 

conversacional, cuyo procedimiento consistirá en que usted tendrá la posibilidad 

de responder a una serie de preguntas relacionadas con siete temas de su vida 

cotidiana; y el segundo cuyo objetivo es caracterizar el discurso narrativo, 

consistirá en que usted deberá observar un cuento y narre cada una de las 

situaciones que en él se encuentren. De igual manera, para recoger la información 

necesaria, se realizarán observaciones, filmaciones (opcional) y grabaciones de 

audio de la sesión de evaluación.  

Su participación en este estudio es voluntaria y no traerá ningún riesgo que atente 

contra la integridad moral, física, social, psicológica y/o religiosa. Usted como 

persona evaluada, no estará sometido/a a ningún procedimiento clínico y/o 

médico. Además, es importante mencionar que no existe ninguna compensación o 

pago por la participación, y que esta tampoco implica ningún tipo de gasto para 

usted.  

La información que sea recolectada será manejada de forma confidencial, por 

tanto sólo el grupo de estudiantes que están a cargo de la presente investigación y 

el profesor tutor quienes tendrán acceso a ella. Igualmente, el uso que se dará a la 

misma tiene fines académicos e investigativos exclusivamente.  

Como beneficio, esta investigación permitirá la identificación de las dificultades en 

la comunicación que se encuentren presentes y así mismo comprender la estrecha 

relación existente entre estas y el síndrome X Frágil. Por otro lado, los entes en 

salud y educación responsables, empleen los resultados obtenidos con el fin de 
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mejorar el funcionamiento y desempeño comunicativo de la población, 

posibilitando así una mayor participación social.  Igualmente, el participante tendrá 

el derecho de conocer la información respecto al estudio. 

Usted como participante del estudio tendrá una copia de este consentimiento 

informado. Su participación puede terminarse en el momento en el que usted 

decida sin que esto traiga ninguna consecuencia de otra índole.  De igual manera 

tendrá derecho a conocer la información nueva que resulte de la investigación y 

comedidamente le solicitamos su autorización para que los datos recolectados en 

este proyecto puedan ser utilizados en investigaciones similares futuras. 

Yo ______________________________ identificado con la cédula número 

________________ declaro y manifiesto que me han explicado el propósito de 

este trabajo de investigación, notifico que participaré libre y voluntariamente en el 

presente estudio y que los investigadores y su orientador me han dado la 

oportunidad de preguntar y resolver todas mis dudas frente a esta investigación. 

Por otro lado, autorizo que la información recolectada en este estudio pueda ser 

utilizada en futuras investigaciones con fines académicos e investigativos:  

SI _____      NO _____ 

Para su constancia firmo ante los testigos en Ricaurte, Valle a los ____ días del 

mes de ___________ del año ______ 

 

Participante                

 

__________________________           

______________________________          

CC.                                                                  

 

Firma de testigos  

Testigo 1                                                       Testigo 2 

Nombre: _________________ __                  Nombre: ___________________ 

CC. _______________________                  CC. _______________________ 

Firma: _____________________                  Firma: _____________________ 
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B. CONSENTIMIENTO INFORMADO – RESPONSABLE 

 

La presente investigación: “Caracterización del funcionamiento lingüístico de una 

población con síndrome X Frágil (SXF) de un corregimiento de Bolívar  al norte del 

Valle del Cauca – Colombia 2014-2015”, será realizada por los estudiantes Paola 

Andrea Bernal Orozco, Samy Fernando Hernández Mueces, Mauricio Herrera 

Sanchez y Jeferson López Giraldo del Programa Académico de Fonoaudiología 

bajo la dirección del profesor Alejandro Rodríguez Campo de la Escuela de 

Rehabilitación Humana de la Universidad del Valle. Esta tiene como objetivo 

caracterizar el funcionamiento lingüístico de la población mencionada, es decir, la 

forma en la que se estructura el lenguaje. El total de participantes en el estudio es 

de 15 personas y la participación en la investigación implica que la persona asista 

a un sitio previamente concertado, en el corregimiento, para una sesión de 

aproximadamente treinta (30) minutos, en la cual se realizará la aplicación de dos 

tests estandarizados. El primero, que tiene como objetivo caracterizar el discurso 

conversacional, cuyo procedimiento consistirá en que la persona tendrá la 

posibilidad de responder a una serie de preguntas relacionadas con siete temas 

de su vida cotidiana; y el segundo cuyo objetivo es caracterizar el discurso 

narrativo, consistirá en que la persona deberá observar un cuento y narre cada 

una de las situaciones que en él se encuentren. Así mismo, para la recolección de 

la información requerida, se realizarán observaciones, filmaciones y tomas de 

registros de audio de la sesión de evaluación.  

La participación en este estudio es de carácter voluntario y no traerá ningún riesgo 

que atente contra la integridad moral, física, social, psicológica y/o religiosa. La 

persona evaluada no estará sometido/a a ningún procedimiento invasivo. Además, 

es importante mencionar que no existe ninguna compensación o pago por la 

participación, y que esta tampoco implica ningún tipo de gasto para usted o la 

persona en cuestión.  

La información que sea recolectada será manejada de forma confidencial, por 

tanto sólo el grupo de estudiantes que están a cargo de la presente investigación y 

el profesor tutor, quienes tendrán acceso a ella. Igualmente, el uso que se dará a 

la misma tiene fines académicos e investigativos exclusivamente.  

Como beneficio, esta investigación permitirá la identificación de las dificultades en 

la comunicación que se encuentren presentes y así mismo comprender la estrecha 

relación existente entre estas y el síndrome de X-frágil. Por otro lado, los entes en 

salud y educación responsables, empleen los resultados obtenidos con el fin de 

mejorar el funcionamiento y desempeño comunicativo de la población, 
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posibilitando así una mayor participación social. Igualmente, el participante tendrá 

el derecho de conocer la información respecto al estudio.  

Por medio del presente documento, yo _________________________ 

identificado/a con número de cédula _________________, responsable la persona 

_______________________, declaro que me han explicado el propósito de este 

trabajo de investigación y otorgo de manera libre y voluntaria mi permiso para que 

participe en el presente proyecto de investigación, luego de haber conocido y 

comprendido en su totalidad, la información sobre dicho proyecto y sobre los 

riesgos y beneficios directos de su colaboración en el estudio. Los responsables y 

su orientador me han dado la oportunidad de preguntar y resolver todas mis dudas 

frente a esta investigación. Por otro lado, autorizo que la información recolectada 

en este estudio podrá ser utilizada en futuras investigaciones con fines 

académicos e investigativos: SI ____   NO ____ 

Tenga en cuenta que usted como responsable se encuentra en libertad de revocar 

la participación de la persona a cargo, incluso una vez obtenida su autorización. 

Para su constancia firmo ante los testigos en Ricaurte, Valle a los ____ días del 

mes de ___________ del año ______ 

 

Firma del acudiente o responsable               Nombre de la persona quien 

representa 

 

 

__________________________          ___________________________  

______________________________                  __________________________   

CC.                                                                 CC. 

 

Firma de testigos  

Testigo 1                                                       Testigo 2 

Nombre: _________________ __                  Nombre: ___________________ 

CC. _______________________                  CC. _______________________ 

Firma: _____________________                  Firma: _____________________ 
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15.3. ANEXO 3: CRONOGRAMA DEL ESTUDIO 

  
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

  

MESES  

Septiembre 
/2014 

Octubre 
/2014 

Noviembre 
/2014 

Diciembre 
/2014 

Enero 
/2015 

Febrero 
/2015 

Marzo 
/2015 

Abril 
/2015 

Mayo 
/2015 

Junio 
 /2015 

Elaboración del 
proyecto escrito – 
versión inicial 

                   

Reunión virtual con 
autor de los test 
estandarizados 

  
  

                 

Revisión de literatura 
sobre el síndrome X 
Frágil y 
funcionamiento 
lingüístico 

          

Traducción a 
segunda lengua de 
los test 
estandarizados 

          

Presentación al 
comité de ética de la 
Universidad  

  
   

 
 

               

Solicitud de 
permisos con 
hospital Santa Ana 
para ejecución del 
estudio y ajustes 
para el aval 

          

Prueba piloto con 
población con 
desarrollo típico 

          

Asesoría sobre 
variables a evaluar 

          

Aplicación de los test 
estandarizados 

            

Transcripción 
ortográfica de las 
muestras de 
lenguaje 

           

Resultados y análisis 
de los datos 

             

Presentación del 
informe final del 
estudio 
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15.4. ANEXO 4: INNSTRUMENTOS EMPLEADOS EN LOS TEST DE 

EVALUACIÓN 

 

 

_______________ 

Frog goes to dinner by Mercer Mayer. Libro que se empleó para la aplicación del test de narración. 

 

_______________ 

Grabadora Sony PCM-M10. Dispositivo que se empleó para la grabación de las muestras del 

lenguaje tomadas en la aplicación de ambos test. 
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15.5. ANEXO 5: CARTA DE APROBACIÓ PARA TRADUCCIÓN DE 

TEST DE EVALUACIÓN 
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15.6. ANEXO 6: CARTA AVAL DE INSTITUCIÓN HOSPITALARIA 

DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR 
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15.7. ANEXO 7: PRESUPUESTO 

Los valores presentados a continuación, se expresan en unidad: Miles de pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

PARTICIPANTE  

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

DEDICACIÓN 

(en h/s) RECURSOS 

Valor hora Valor total 

Docente director 

del trabajo de 

investigación. 

Fonoaudiólogo  38 horas 

(19 horas/ 

semestre). 

22 836 

Estudiante de 

pregrado (x 4) 

Aspirante al 

título profesional 

en 

Fonoaudiología 

 180  horas por 

estudiante 

(90 horas/ 

semestre por 

cada 

estudiante). 

 

4,2 

756 

 (por 

estudiante) 

3.024 (entre 

los 4 

estudiantes) 

EQUIPOS TECNOLÓGICOS Valor 

Grabadora de audio 450 

Filmadora 285 

Portátiles 3.000 

TOTAL $3.735 
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Gastos de transporte y viáticos1 

Descripción  Valor unitario Cantidad Valor total 

Transporte Cali-

Ricaurte-Cali 

 60 4 200 

Almuerzos  6 8 48 

Transporte 

dentro de Cali 

 3,4 8 27.2 

Refrigerios  3,5 5 17,5 

 TOTAL  292. 7 

  

                                                           
1 Los precios presentados, hacen referencia a una sola visita de campo. En total se realizarán tres 
visitas  

MATERIALES Justificación Valor 
unitario 

Cantidad Valor total 

Impresiones Se requirió para realizar 
las impresiones de los 
consentimientos, hojas 
de registro, listados de 
asistencia. 

200 130 26 

Fotocopias Se requirió para 
fotocopiar los 
consentimientos 
informados, listados de 
asistencia. 

100 175 17,5 

Libro para el test 
de narración 

Se requirió para realizar 
el test de narración 

15.000 2 30 

Internet Acceso a internet para 
reuniones por Skype, 
envió y recepción de 
correos electrónicos, 
etc. 

1.000 128 
(horas) 

128 

TOTAL 201,5 
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RUBROS VALOR TOTAL 

PERSONAL 3.860 

EQUIPOS 3.735 

MATERIALES 201,5 

GASTOS DE TRANSPORTES Y 

VIÁTICOS 

655,5 

TOTAL 8.452 
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15.8. ANEXO 8: CARÁCTERÍSTICAS DE ESPACIO FÍSICO PARA 

EVALUACIÓN – FOTOGRAFÍAS 
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15.9. ANEXO 9: EJEMPO DE ANÁLISIS DE TRANSCRIPCIÓN 
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15.10. ANEXO 10: CARTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 

DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE REVISIÓN DE ÉTICA 

HUMANA 
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15.11. ANEXO 11: TRANSCRIPCIONES DE LAS MUESTRAS DEL 

LENGUAJE 

Para realizar las transcripciones se emplearon las siguientes convenciones: 

E: Evaluador 

P: Participante 

¿? Entonación interrogativa 

¡! Entonación exclamativa 

| Pausa breve 

|| pausa mediana 

<…> pausa larga, también <pausa> o <9>, indicando segundos 

ac ritmo acelerado 

le ritmo lento 

:: Alargamiento de un sonido 

=…= solapamiento 

[] Fenómeno no léxicos, tanto vocales como no vocales, por ejemplo [risa], [mirando a B] 

( ) Palabra ininteligible o dudosa 

 

Participante 1  

Test conversacional: 

ELS SFXUV- ABRIL 17 DE 2015 ABT, 17 DE MAYO 1955 

E: buenos días 

P: buenos días 

E: ¿Cómo está? 

P: bien  

E: bueno no he tenido la oportunidad de conocerlo  

P: si 

E: entonces hoy quiero invitarlo a que podamos hablar 

P: hablar 

E: voy a tener esta grabadora, no la vamos a tocar, la vamos a dejar allí y es para 

grabar nuestra conversación 

P: si 
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E: y yo después poder recordad todo lo que decimos, le recomiendo que 

P: si 

E: podamos hablar claro para yo poder entender ¿Listo? 

E: bueno, ¿Cómo está usted hoy? 

P: bien 

E: bien 

E: me conto su mama que le gusta hacer aseo en la casa 

P: [se ríe] 

E: cuénteme sin pena 

E: ¿Qué es lo que hace, barrer? 

P: barrer 

E: ¿Qué más? 

P: no mas 

E: ¿no más? 

P: si 

E: ¿con eso ya tiene para la limpieza? 

P: si [afirma con la cabeza] 

E: ¿algo más? ¿Qué le gusta limpiar? 

P: limpiar 

E: y ¿Qué otra cosa? 

P: cosa 

E: ninguna, ¿ninguna más? 

P: no [niega con la cabeza] 

E: solamente eso, resulta que a mí también me gusta barrer y limpiar y tener la 

casa limpia, ¿cierto? si la casa estuviera sucia ¿Cómo nos sentiríamos? 

P: bien 

E: ¿te sentirías tu bien con la casa sucia? 

P: si [afirma con la cabeza] 

E: a bueno, eso esta interesante y podríamos después hablar de ello 

P: ya 

E: si vamos a cambiar de tema 

P: si 

E: ¿usted trabaja? 

P: si 

E: me habían contado que trabaja 

P: si 

E: y ¿Dónde trabaja? 

P: trabajo en la tienda 

E: y ¿Qué más? 

P: el pelo 
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E: ¿Qué hace? 

P: hace [mueve la mano en forma circular] 

E: ¿su trabajo es qué? 

P: arriba e::rrea:: er:e ar:ea (ininteligible) 

E: y ¿Qué haces allá? 

P: ar:erea 

E: ¿Barrer? 

P: si 

E: ¡ahy! Haces lo mismo que haces en la casa 

P: si [afirma con la cabeza] 

E: que bien 

E: ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? 

P: trabajar en la tienda [ríe] 

E: y ¿Qué? Haber cuénteme todo sobre eso 

P: to 

E: lo que usted hace en su trabajo 

P: barrer la tienda 

E: listo 

E: y ¿Cuándo llega? 

P: ella, llega 

E: cuando usted llega del trabajo, lo primerito que usted hace es ¿Qué? 

P: en la tienda 

E: y cuando usted ya termina la jornada de su trabajo y cuando regresa a su casa, 

eso último que usted hace, ¿si recuerda? ¿Qué es lo último que usted hace? 

P: [rie] ujum 

E: ¿Qué haces, por qué se ríe? 

P: iuui iete (ininteligible) 

E: lo último que hace, ¿si lo recuerda? 

P: recuerdo [mueve cabeza afirmando] 

E: pensemos bien 

P: si 

E: bueno, entonces ¿qué más me quiere contar de lo que usted hace en el día? 

P: día 

E: solamente hace eso, ve muchas personas ¿también? 

P: personas 

E: bueno, entonces vamos a ver, después de que acaba de trabajar 

P: trabajar 

E: usted regresa a su casa 

P: sí::: 

E: se devuelve 
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P: si 

E: y llega y ¿con quién se encuentra en la casa? 

P: nada::: 

P: la de vuese (ininteligible) 

E: cuando llega a su casa ¿Qué es lo primero que usted hace? 

P: [mueve mano en forma circular] lipiamama ….. 

E: ¿tiene muchas tareas usted cuando llega a su casa? 

P: si 

E: ¿muchas tareas? 

P: si 

E: ¿Qué tareas? 

P: laji (ininteligible) 

E: ¿Qué hace?, dígame una de esas tareas, cuénteme 

P: limualjajatata (ininteligible) 

E: pero ¿le gusta realizar esas tareas o no? 

P: no 

E: ¿no? Y ¿por qué no le gusta? 

P: mmmju 

P: si mepajen (ininteligible) 

E: bueno y en su casa 

P: aeto (ininteligible) 

E: ¿tiene usted mascotas? 

P: si 

E: tiene mascotas 

P: (mueve cabeza afirmando) mascotas 

E: lindas ¿te gustan las mascotas? 

P: si 

E: ¿Qué otras mascotas tienes? ¿Qué animales tienes? 

P: leate (ininteligible) 

E: ¿Cómo se llaman? 

P: um:: 

E: ¿Cómo se llama una de sus mascotas? 

P: naata 

E: son grandes y ¿Qué cómo se llaman? 

P: ieeato 

E: ¡mm! es un loro 

E: y ¿Cómo se llama ese loro? 

P: grandota, grande 

E: ¿recuerda el nombre del loro? 

P: ijuiju aja…. Ajaijua ijui (ininteligible) 
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E: ¿Cómo es el? 

P: e loro 

E: y ¿Qué otra mascota tiene? 

P: cuatro 

E: son bastantes, y usted les habla ¿Qué hace con ellos? 

P: juele (ininteligible) [ríe] 

E: ¿usted le gusta tener otro animal diferente a esos que tiene en su casa? 

P: si 

E: ¿Cuál? 

P: en la casa toojaja (ininteligible) 

E: si listo, de todos los que usted tiene y puede ver en su casa, ¿Cuál de todos 

esos le gusta más? El que usted prefiera 

P: le:cto (ininteligible) 

E: de todos ¿Cuál? 

P: todos, todos, todos (mueve la mano en forma horizontal) 

E: todos, ah bueno eso está muy bien 

P: [afirma con la cabeza] 

E: son muchos, a mí me gustan muchos los perros 

P: le:je (ininteligible) perros 

E: si son muy lindos, me parecen muy lindos muy tiernos 

P: jiim 

E: y ¿tienes muchos amigos aquí? 

P: tiene amigos 

E: ¿Cuántos?  

P: por ahí cinco::: 

E: ¿con todos habla? 

P: si 

E: ¿los ve todos los días? 

P: jia 

E: ¿poco o mucho? Y ¿Qué hablan? ¿Qué comentan? 

P: no nada, si si también 

E: se ríen, se comentan qué les ha pasado en el trabajo 

P: trabajo 

E: ¿recuerda algún trabajo de sus amigos? 

P: si itetivo (ininteligible) 

E: si recuerdan en qué trabajan, ¿Dónde están aquí en Ricaurte? 

P: allá arriba 

E: también están por allá cerca a usted 

P: si::  [afirma con la cabeza] 

E: y ¿has salido con ellos algún sitio? 
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P: si 

E: ¿Dónde han ido? 

P: a la hoja 

E: y ¿Qué han hecho allá? 

P: nada… [Ríe] 

E: ¿se divierten? 

P: aua::: (ininteligible) 

E: y ¿salen a comer algo? 

P: algo 

E: ¿no se gastan? 

P: gastan  

E: ¿toman algo? ¿Qué se invitan? 

P: nada 

E: ¿recuerda algún nombre de sus amigos? 

P: retimo (ininteligible) 

E: dímelo otra vez 

P: retimomaeema (ininteligible) 

E: eso está muy interesante 

P: si 

E: ¿ha visto usted televisión? 

P: si 

E: ¿te gusta ver televisión? 

P: (afirma con la cabeza) 

E: ¿Qué programa vez? 

P: vez 

E: en el día cuando tu prendes el televisor, ¿qué ves? 

P: programa…. Nichama (ininteligible) 

E: ¿Qué hacen ahí? 

P: porporito (ininteligible) 

E: pero ¿Quién lo presenta, una mujer, un hombre? 

P: hombre 

E: y ¿ahí qué dicen? 

P: deejojemen (ininteligible) 

E: ¿de qué se trata? 

P: sube puyaya, eso uno gane  

E: ¡mmm! 

P: todo 

E: solamente ¿lo ves tu solo? 

P: si… rambeja rambeja rea mieja (ininteligible) 

E: y ¿estas acompañado de más personas? 
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P: si 

E: ¿a qué hora lo dan? 

P: seis y media 

E: yo no me he visto ese programa 

P: ete e:: programa, eje programa 

E: ¿Qué tendría yo que hacer para vérmelo? 

P: ¿el programa? 

E: si 

P: ¿quiere ver el programa? 

E: aja y a qué hora 

P: seis y media 

E: ¡ah! Esta como interesante 

P: si  

E: me lo recomiendas 

P: si 

E: bueno, me voy a divertir viendo me ese programa 

P: es la rama [señala la pared] 

E: ¿recuerda alguna parte que usted le guste de lo que ve? 

P: si  

E: ¿Qué es lo que más le ha gustado? 

P: el programa 

E: y ¿por qué le gusta? 

E: es de qué, eso es de chistes o de… 

P: chistes 

E: o de qué cosa 

P: cosa ajaja 

E: ¿hablan de muchas cosas? 

P: si 

E: listo, ¿ha salido usted alguna vez a otros sitios de aquí donde vive? 

P: si 

E: ¿ha ido de vacaciones? 

P: de vacaciones y de todos por ahí 

E: y ¿Cuándo fue su último viaje? 

P: domingo 

E: ¿Dónde fuiste? 

P: arriba 

E: se fueron y:::  ¿se fue solo o acompañado? 

P: solo, acompañado 

E: ¿Con su familia? 

P: familia 
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E: bueno y ¿Qué hizo allá? 

P: nada  

E: llegaron 

P: llegaron 

E: ¿hicieron algo? 

P: algo 

E: cuénteme lo que hicieron 

P: mm::: 

E: cuénteme lo que hicieron el domingo cuando fue 

P: el domingo 

E: ¿Qué hicieron allá? 

P: su eje…. 

E: subieron, ¿Dónde, dónde subieron? ¿Dónde fue que estuvo? 

P: taeeacieeo (ininteligible) 

E: mm::: 

P: taeeemece aa (ininteligible)… 

E: y ¿le gusto ir a ese sitio? 

P: si 

E: ¿por qué le gusta? 

P: dicea (ininteligible) 

E: ¿qué hay allá descríbemelo para yo imaginármelo? 

P: ay ay ma jaya miajam (ininteligible) [señala con la mano la pared] solo 

E: si, esta chévere ¿será que yo puedo ir? 

P: si  

E: si, ¿no tendría problema? 

P: problema 

E: ¿Cuándo podría ir? ¿Qué día? 

P: domingo 

E: para ir un domingo 

P: así podía ajojo (mueve mano circular) 

E: ya y todo el día ¿eso está abierto todo el día? 

P: si 

E: ¿Dónde? 

P: donde iglejia 

E: ¡ah! Esta cerca 

E: bueno eso está muy interesante poder salir algún día de vacaciones con usted 

P: si  

E: ¿cierto?, muchas gracias un gusto poder hablar con usted un rato 

P: ya 

E: ya he podido saber un poco más de usted 
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E: ujum 

E: ahora lo voy a invitar a que hagamos otra cosa 

P: si 

 

Test narrativo: 

E: para esta actividad vamos a usar esta grabadora, usted no tiene que tocarla la 

vamos a dejar aquí 

P: si  

E: vamos hablar con claridad, bueno a mirar un libro con imágenes  

P: si 

E: lo vamos a mirar dos veces, no contiene ninguna palabra, ¿perfecto? 

P: si 

E: y se llama la rana va a la cena 

P: si 

E: la primera vez que lo vamos a ver solo vamos a mirar las imágenes 

P: ujum 

E: listo no tiene que decir nada ¿Perfecto? 

P: bueno 

E: la segunda vez usted va a contarme la historia 

P: historia 

E: recuerde observar todas las imágenes para poder comprender la historia 

P: si [afirma con la cabeza] 

E: listo 

MIRAN CUENTO 

E: bueno, ahora vamos a ver el libro por segunda vez 

P: si 

E: usted me dice que contar la historia, listo vamos a empezar, ¿Cómo comienza 

la historia? 

P: historia 

E: ¿cómo comienza la historia? 

P: esto historia 

E: si señor::: 

E: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

P: esto historia [toca las hojas del libro] 

E: ¿Qué está haciendo el niño? 

P: niño este aoeae (ininteligible) 

E: bueno muy bien, eso es un buen comienzo y la rana ¿Qué está haciendo? 

P: eeja la rana, [señala el libro] 

E: algo mas 
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P: si [afirma con la cabeza] 

E: siguiente página. 

E: siguiente página, ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

P: y eto eto toa tuatorta (ininteligible) [señala el libro] 

E: si 

P: si  

E: cuénteme todo lo que está sucediendo aquí 

P: y esto todo y ahí y aquí también esomesoto (ininteligible) [señala el libro] 

E: siguiente pagina 

E: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

P: historia y e: [señala libro] historia tomi, también 

E: siguiente pagina 

E: ¿Qué esta pasa en esta parte de la historia? 

P: todo esto aquí acá [señala libro] 

E: siguiente pagina 

E: ¿Qué esta pasa? 

P: y esto aquí, tam mamilana (ininteligible) [señala el libro] 

E: siguiente pagina 

E: ¿Qué está sucediendo? 

P: esto purito… (Ininteligible) [Señala el libro] 

E: siguiente pagina 

E: ¿Qué está pasando? 

P: esto to tiete (ininteligible) [señala el libro] y esto taietein (ininteligible) 

E: siguiente pagina 

E: ¿Qué pasa? 

P: y esto etato (ininteligible) 

E: siguiente pagina 

E: ¿Qué pasa en esta parte? 

P: rr eeae aquí eea… 

P: riete rie caso Rrirute 

E: siguiente pagina 

E: ¿qué está pasando en esta parte de la historia?  

P: ee esto eea hioia (ininteligible) [señala el libro] y ejo ajo (ininteligible) 

E: siguiente pagina 

E: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

P: e esto aoa historia, entonces je fue… Historia 

E: cuénteme lo que está sucediendo aquí 

P: cuatro, cinco [señala libro] 

E: ¿algo más? 

P: Dos paete dos 
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E: siguiente pagina 

E: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

P: toa la historia… [Señala el libro] 

E: cuéntame todo lo que pasa aquí 

P: cuatro, cinco [señala libro] y eta rana 

E: ¿algo más? 

P: lo y eto eaca: 

E: siguiente pagina 

E: ¿Qué pasa en esta parte de la historia? 

P: ete eea historia [señala libro] 

E: cuénteme todo lo que pasa aquí 

P: eeto es la historia [señala libro] 

E: ¿algo más? 

P: esa es la historia 

E: siguiente pagina 

P: eto eta hitoria [señala libro] 

E: cuénteme lo que está pasando en esta parte 

P: eaa, historia 

E: ¿algo más? 

P: Eta ea historia 

E: cuénteme ahora ¿cómo termina la historia? 

P: eto eto hitoria… [Señala libro] 

E: perfecto Don Alonso muchísimas gracias 

 

 

Participante 2 

Test conversacional: 

 

E: ELS SFXUV abril 17 del 2015. ¡Buenos días! no he tenido mucho la oportunidad 

de hablar con usted y de conocerlo, me gustaría que pudiéramos hablar un ratico 

para conocerlo. Vamos a tener en nuestra conversación esta grabadora y la 

vamos a tener allí para que yo pueda recordar después lo que usted y yo 

conversamos, entonces vamos a hablar bien claro para que yo después pueda 

entenderla y escuche, vamos a hablar por ahí unos 10 o 12 minutos. Bueno, y 

¿cómo está? 

P: Bi:en: 

E: Y Ricaurte, a usted le gusta vivir en Ricaurte? 

P: Si: claro, 
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E: ¿Qué es lo que más te gusta de Ricaurte? 

P: sí: 

E: ¿hace mucho frio? 

P: mucho frio si: y calor  

E: ¿Qué te gusta más el frio o el calor? 

P: el calor  

E: y porque te gusta el calor. 

P: porque si 

E: pues a mí el frio me da como “u: y:” quiero ponerme un saco”  

P: claro 

E: ¿y usted aquí en Ricaurte en donde permanece? 

P: Acá 

E: ¿Aquí en la casa? 

P: sí: 

E: ¿le gusta salir? 

P: claro 

E: ¿a dónde vas? 

P: tuyo (Tulio), a la igesia (iglesia)  

E: ¿qué días?  

P: ¿a:::? 

E: que días vas a la iglesia 

P: a la igesia nojostros, 

E: sí 

P: ¿nosotros? Para la allá cristiana  

E: ¿vas con todos tus hermanos o solo tú? 

P: voy con un pri pri primito mío al culto  

E: ahí que bueno. ¿Vive muy lejos tu primo? 

P: él vive aquí conmigo, vive aquí acá voy a saltar. 

E: que bueno, está muy interesante 

P: claro. 

E: y bueno, eso está muy chévere, muy bonito. Vamos entonces a hablar de otras 

cosas. ¡Listo! ¿Me contaron que tú trabajas? 

P: [mueve la cabeza negando] 

E: ¿no trabajas? ¿Qué haces? 

P: Nada  

E: ¿permaneces en casa? ¿Y estudias? 

P: Menos  

E: ¿tampoco estudias? 

P: nada 

E: a:: bueno, pero aquí ¿en la casa que haces?  
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P: trapeando 

E: ¿trapeas? 

P: ¡claro! 

E: le gusta que la casa permanezca limpia 

P: ujum, limpiecita 

E: y cuéntame ¿qué haces aquí cuando estas en el día? 

P: a:: pues trapear, yo trapeo trapeo 

E: ¿y haces tú lo trapeas, se ensucia mucho? ¿Entra mucho polvo? 

P: mucho polvo, ujum claro. 

E: ¡y también! ¿Limpiaas? 

P: claro, limpio todo el polvero  

E: ¿cocinas? 

P: No:::: 

E: que es lo que más te gusta comer cuando estas en la casa  

P: um::, nada. Arroz, no más gracias a Dios 

E: gracias a Dios por la comida, ¿cierto? 

P: Ujum 

E: y de todos ¿esos alimentos el preferido cuál es?  

<9> 

E: ¿aquí en casa te dejan muchas tareas, bastantes? 

P: [niega con la cabeza] 

E: ¿Que tu papá? ¿Qué me ibas a decir? 

P: a:: se me olvido ve:: 

E: ¿que tu papá te deja tareas o no? 

P: no::, yo estoy yo me quede acá más tarde (ininteligible) un poquito más tarde 

para la nochesita 

E: por ahí ¿a qué horas?  

P: sies 

E: las seis y ¿hasta qué horas va el culto?  

P: a las once  

E: y sales y regresas a casa o haces algo por fuera 

P: no::, salgo 

E: ¿y regresas? 

P: claro 

E: bueno, cuéntame. ¿Aquí en la casa tienen animales? 

P: nada 

E: ¿no tienen animales, mascotas? 

P: um, nada. Lo mataron 

E: ¿a quienes mataron? Se murió un perrito o un animalito 

P: [afirma con la cabeza] le echaban veneno y todos se murieron  
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E: y solamente 

P: no na::::, no quedaron ninguno  

E: ninguno de los que tenían 

P: claro 

E: ¿cuantos había?  

P: un poco  

E: ¿cómo cuantos? 

P: como ocho  

E: ¿cómo ocho qué? 

P: perritos  

E: todos eran perritos o también había perritas 

P: perritas grandes [señalando la estatura] 

E: bastante grandes ¿y eran nobles o muy mordelonas? 

P: se murieron todos, todos se murieron, (ininteligible) todos se murieron  

E: y otro animalito que haya en tu casa, ¿aquí? 

P: no:, no están.       

E: no están aparte de los perros 

P: pa que si 

E: ¿y gatos? 

P: gatos ahí están, ahí están todos. 

E: salen y se van  

P: no: si: 

E: bueno, si usted pudiera escoger entre todos los animales del mundo ¿cuál 

escogería? 

P: Na:: 

E: no escogerías ningún animal 

P: no me lo matan  

E: ¿porque? 

P: que pecao 

E: ¿no tienes tampoco un animal preferido o sí? 

P: a: está en Cali  

E: ¿quién está en Cali, cuéntame el que está en Cali? 

P: ahí mi papá esta por ahí en Cali, claro.  

E: y ¿aquí tienes muchos compañeros? 

P: No: 

E: ¿no tienes casi compañeros, amigos acá? 

P: mi primo         

E: ¿si tu primo?  

P: claro 

E: y por fuera, de otra parte, de otras casas  
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P: no teno, no nada. 

E: poquitos, ¿bueno entonces con tu primo que haces? 

P: e:: a::: al culto. 

E: no salen, ¿no juegan hacen otra cosa? si 

P: un partido 

E: a:: no me habías dicho que también juegas futbol  

P: en partido 

E: y ¿que si haces goles? 

P: um: todo el día (ininteligible)  

E: que es eso del futbol, cuéntame sobre el futbol 

P: jugando 

E: que necesito saber yo para jugar futbol 

P: ¡jugando! Jugando ahí rapidito 

E: que bueno, son cosas muy divertidas, ¿cierto? 

P: ujum 

E: tu ves muchas personas durante el día 

P: si claro,  

E: ¿bastantes? 

P: bastantes, ujum bastante bueno.       

E: entonces es muy divertido poder compartir con tus amigos, cierto? 

P: claro (ininteligible) 

E: te gusta ver televisión.  

P: u::::: 

E: tienes algún programa preferido 

P: no nada, nada 

E: no ves, no ves casi televisión. ¿Hay programas bien divertidos? Te gustan las 

noticias, el noticiero 

P:  no::: 

E: ¿no ves nada, ni videojuegos? 

P: nada 

E: ¿nada de eso? 

P: nada 

E: está muy interesante eso, que me digas que casi no ves televisión. ¿A ver y a 

vacaciones? 

P: quitas 

E: y cuéntame de algún sitio que hayas ido de vacaciones 

P: niuna palte       

E: ¿a quién has visitado?  

P: a ninguno 

E: ¿de vacaciones, no? 
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P: si a nadies! 

E: ¿ayer o esta semana? 

P: Nada 

E: no has salido con ninguno 

P: ninguno, ninguno. 

E: ¿te gusta estar aquí?  

P: Claro. 

E: Listo, eso está muy bien. Entonces ya con lo que hemos hablado ya puedo 

conocerte un poquito más. 

P: claro  

E: me alegra mucho poder hablar contigo, tener la oportunidad de estar aquí 

P: bueno 

E: ahora me gustaría invitarte a hacer otra cosa, que fuéramos a salir ahorita para 

que hablemos de otra cosa 

P: a la cancha  

E: jajajajajaja a la cancha, de pronto sí. Hacemos algo allá, me muestras como 

juegas futbol  

P: a la cancha a donde 

E: allá afuera  

P: ta más embarrado. 

E: bueno, será para la próxima muchas gracias! 

 

 

Test narrativo: 

 

E: ELS SFXUV abril 17 del 2015. JWMQ Bueno, para esta actividad vamos a 

utilizar esta grabadora la voy a ubicarla justo aquí  

P: aja 

E: para que pueda grabar todo lo que usted dice, ¿Perfecto?  No es necesario que 

la toque. Listo. Va a hablar con claro. ¿Bueno? 

E: vamos a mirar este libro de imágenes el libro no tiene ninguna palabra 

solamente imágenes y el libro se llama “La rana va a la cena” y se trata de una 

rana que va a un restaurante  

P: aja 

E: vamos a ver el libro do veces, la primera vez solo tendremos que mirarlo no 

vamos a decir ni una palabra le echaremos un vistazo a todas las imágenes, para 

que podamos entender la historia. La segunda vez, usted si empieza a hablar de 

la historia. Recuerde que en este momento solo vamos a mirar y a entender todo 

lo que sucede en la historia. Y entonces vamos a empezar, ¿vale? 

P: aja::::   tola imágenes   
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E: Recuerde que solo estamos mirando el libro en esta ocasión  

P: aja 

E: ¿sí? 

P: ujum, taro la imagen de to:: esto  

E: Perfecto, recuerde que solo la vamos a mirar   

P: estas imágenes están bonitas, los regalos 

E: recuerde que solo estamos mirando las imágenes. Después si contamos la 

historia pero por ahora solamente miremos. ¿Vale?        

P: ajam:::  estamos atentos no::. Ahí está quiesito  

E: recuerde solo estamos mirando la historia. ¿Vale? 

P: la historia, las historias a::  en el cuerte    

E: recuerde que solamente vamos a observar, solamente. ¿Listo? No vamos decir 

nada, cuando yo le diga usted me va a contar la historia. ¿Perfecto? 

 Concentrémonos en las imágenes vamos a verlas 

P: ujum   

E: bueno, ahora vamos a ver el libro otra vez. Pero esta vez quiero que usted me 

cuente toda la historia. ¿Si? Dígame todo lo relacionado con la historia página por 

página. Cuénteme la historia completa. ¿Cómo comienza la historia?     

P: léela la historia hay que leerla bien. ¿Cierto? La historia es bonita sí o no la 

historia es así como dibujarla la historia  una una e::: se me olvido ve: no:, eso es 

con la familia cierto? Es que he visto ahí es como e::: eso.   

E: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

P: de la historia ahí 

E: cuénteme 

P: ahí con los peatos, con los perros y ve los perros así como así “power” claro 

tiene una historia aquí hasta el medio. ¿Cierto? Es como una historia bonita 

caaroo te vas ahí, eso así por la línea ¿cierto? ¿Hay como una línea cierto?   

E: ¿Qué está haciendo el niño? 

P: el niño ahí habrando, ahí, cual niño el que está ahí orando. Esta como 

concentrado, concentranse, ahí lo veo concentrao. 

E: siguiente página 

P: aepao estan sentados ahí vea, los trerritos ahí, vendo la porta, || (initeligible) la 

porta no es de seguridad ¿sí o no? ¿Cierto? Es seguriaa como la habré uno o he 

pa tras cierto? Abee como de patras.     

E: siguiente página 

P: como se sientan, a orar, jerto (cierto)?   

E: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

P: ahí, viendo como las sombillas a cuidar las sombillas, y es que mile aquí y eso 

traspasa ¿cierto? Y es guenito 

E: ¿cuénteme todo lo que está pasando aqui?  
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P: ahí, pues sentas ahí y eta es la señora ¿cierto? Y este se sento aquí alrededor 

y se sentan aquí por esas mesitas.    

E: siguiente página, ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

P: ahí, como se sintan en el comedor, ahí tanto como ra foto. A:: la froto así. 

E: siguiente página 

P: como la fauta, como la fauta, como la fauta, ¿cierto? Eras tairas la página, 

usted la fauta está cantando (ininteligible)   

E: siguiente página 

P: eje se sientan, esu o bobaito no 

E: siguiente página 

P: como las copas, como las copas lo llevan a uno por detrás, y esas eran fores 

¿cierto? Como unas fores así donde hagan paginas (ininteligible) las fores le 

echan tierra a uno encima, ¿cierto? Claro.    

E: siguiente página 

P: donde se sienten ahora las paginas bonitas está ocupada ellas donde se 

sientan, y ella aquí (initeligible) y las llaves vea (ininteligible) vea a la página. 

Estamos concentraus.  

E: siguiente página 

P: ahí el teneor, ese si es seré el teneor, ¿cierto? Lo era solita, ¿cierto? 

(ininteligible) otra vez la página escuche pues escuche tonces hable  

E: siguiente página… ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

P: de la historia, se achenta en la tamaaa. Ahora otra    

E: siguiente página 

P: donde se sientan a tomar, donde se sientan a tomar, donde se sientan a tomar 

ahí, donde se sientan a tomar. ¿Ya acabamos cierto?  

E: siguiente página 

P: donde se sientan en un comedor cierto, es el comedor donde ellos se sientan 

no, se sientan todos aquí vea.   

E: siguiente página 

P: ¿página? Donde se sientan los jóvenes  

E: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

P: espere ahí hasta que se sienten los jóvenes, este es el papá que esta. 

E: siguiente página 

P: a:: e un caguo, ese es un carro que uno lo maneja, ese e:: que uno lo escucha 

cuando pende e:: duro. Ota página. Está grabando ¿no? A:::   

E: siguiente página 

P: se sientan ahí con la familia, ¿cierto? Esos son unos cueros donde se hace la 

familia. 

E: ¿Cómo termina la historia? 

P: la historia ahí sentados, donde se sientan. 
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E: Perfecto, ya acabamos ¡listo! ¡Muchas gracias! 

 

Participante 3 

Test conversacional: 

 

E: Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? … ¿Bien?  

P: Bien, bien, gracias a Dios. 

E: Bueno, no he tenido la oportunidad de conocerte. Me gustaría que ahoritica, 

habláramos y conversáramos, para que pueda conocerte… Voy a tener esta 

grabadora, la vamos a dejar ahí, pues no la vamos a tocar. Y es para que yo 

después pueda escuchar la grabación y poder recordar todo lo que tú me dices. 

P: ¡Ujum! 

E: Entonces vamos a hablar por ahí unos diez, doce minutos 

P: SI 

E: ¿Si? ¿Cómo estás? … ¿Bien? 

P: Bien, gracias a Dios 

E: ¿Si? ¿Te, te gusta vivir acá en Ricaurte? 

P: ¡Sí!, aquí en Ricaurte, si  

E: ¿Y por qué te gusta? 

P: Porque sí. 

E: ¿Cómo sientes hoy el clima? 

P: m:: bien 

E: Qué, ¿Cómo está el clima hoy? 

P: ma o menos 

E: ¿Está haciendo mucho frío? 

P: Nosta jiendo calor 

E: ¿Calor? 

P: ¡Mm! 

E: Si, hoy está pero no está… Para mi está un poquito frío 

P: mmm, ta jiendo frío  

E: Pero tú, tú dices que está haciendo como calorcito. 

P: mmm, calorcito 

E: ¿Y qué es lo que más te gusta de vivir en Ricaute? 

P: (frase ininteligible) 

E: Así algo que te, que te agrade =…= No 

E: ¿Qué cosas te gustan? 

P: (frase ininteligible: puecotaa) así to fácil <2> 

E: Y va va, ¿tú vas al parque? 

P: a parque así  
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E: ¿Dónde más vas? 

P: A toas partes 

E: Y si te muchan las casas 

P: carros, casas  

E: Mmmmm… Qué bueno 

P: Jiiii 

E: Esta muy lindo conocer Ricaute 

P: Jmm 

E: Me gusta <1> Bueno, vamos a deme, me dices que, qué haces cosas aquí en 

la casa.<2> 

P: Hacelo oficio, barerlas, recoer papeles asin las casas 

E: ¿Te dejan muchas tareas? 

P: No, yo no volví a estudiar 

E: Pero aquí, las labores de la casa 

 P: También 

E: ¿sí? ¿Qué te dicen?  

P: Nada 

E: Per, ¿qué, qué tareas te dejan? ¿Qué labores debes de hacer?  

P: Hacer oficio [carraspea] 

E: ¿Y qué oficio haces? 

P: Recoer los papeles, memo ahí y ya… y hace oficio y recoer los papeles 

E: ¡Ah ya! ¿Y también sabes cocinar? 

P: No, yo no cocino 

E: ¿No? 

P: MM::::: 

E: Bueno, y aquí cuando estas en todo el día, ¿qué te gusta comer? 

P: Jmm <3> poque traloles  

E: Casi… ¿comes poquito o también comes así bastaaante? 

P: No, así poquito 

E: poquito. Y de todos esos platos que que de comida que comes… 

P: No, yo no como más… yo no como mastante, puej puej así ma o meno poquito 

E: ¿Cuál es tú preferido? ¿Qué te gusta? Ehh… los frijoles 

P: las lentejas 

E: las lentejas, te gustan las lentejas ¿con qué, qué más? 

PP: con arroz jmm… [P: Ajam…] de todo 

P: ahhh… eso está muy rico 

E: (carraspeo) 

P: Bueno 

E: eso es con todo 

P: Si, con todo. Hay varias, hay muchas comidas ricas 
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E: Jmm  

P: veo que aquí en tu casa hay bastantes animales 

P: Jmm 

E: Y de todo… nombrame unitos de ellos ¿Qué animales hay? 

P: Jmm [se sonríe] <2> Una vaca… 

E: una vaca ¿qué más? 

P: ua vaca, tenemos cauca  

E: A:::  pero ella está lejos, ella no está aquí 

P: ta kejos 

E: Ahhhh… y de los que están aquí 

P: ¿onde aquí? 

E: ¡Sí! 

P: de apa 

E: de los que están aquí, de los animales 

P: la puerga (puerca) y ya 

E: Ajam:::… las puercas. E:::::… las gallinas… ¿Aquí no hay gallinas? 

P: Mm:: Mm:: [negación] 

P: Ayy… ¿y qué más hay? ¿Has visto otros animales o otros que tengan? 

P: Mm ¡NO!… Los pollos 

E: ¡Sí!  <2>  

P: los pollos (2 segundos silencio) no meno lo pollos 

E: ah ya… ¿y cómo se llama eh… la puerca? 

P: Jmm… yo no sé cómo e llama la puerca  

E: no le, no le tiene nombre 

P: Mm Mm (negación) 

E: ¿no? 

P: Mm Mm (negación)  

E: a ti ¿qué es lo que lo que más te gusta de los animales? <2> 

P: ecoger aguamasa  

E: ¿si? Tú le das ahh… tú le… eso es una labor tuya 

P: Mm:: [aseverando] 

E: le llevas, le llevas la aguamasa a la… a la puerca 

P: Mm (aseverando) 

E: ¿Y cómo la haces? [Solapamiento] HDA: YO… P: Cuéntame 

P: Yo la recojo donde Nelly, donde Juan, donde Nelly, donde Mayra… toas partes 

E: Y la traes, ¿y eso qué, se mezcla? ¿Qué se hace? 

P: yo la recojo las cascaras  

E: Si 

P: Y la echo en el costal 

E: La echa en el costal ¿y la trae? 
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P: Mm (aseverando) 

E: Y… ¿Y qué? 

P: mm… lo mando lleno  

E: ¿y se la coloca a la puerca? 

P: a na puerca 

E: ¿Y ella se la come? 

P: Mm… ella je la come… 

E: Pero rápido  

P: =rápido, rápido=  

E: Lento 

P: se la come lento (ininteligible) 

E: ¿Y has tenido alguna vez, algún problema con la puerca?  

P: M:::   

E: ¿Que de pronto ella se te salga corriendo? 

P: M:::  No 

E: ¿no? ¿Ninguno? 

P: M:::  Ay… Bueno (initeligible) 

E: Si tú tuvieras la oportunidad de escoger cualquier animal, de todos esos que 

hay en el mundo, ¿Cuál escogerías?  

P: M:::  

E: de todos los animales que existen 

P: M::: 

E: ¿no escogerías ninguno? 

P: Mm Mm (negación) 

E: si te ponen a escoger entre… una gallina… <P: M::: > un león… [HDA: Mm Mm 

(negación)] una tortuga… <P: M::: >… ¿no, ninguno? 

P: ninguno 

E: Ahh… bueeeno. Tienes… <P: M:::> ¿Tienes muchos compañeros por acá? 

¿Amigos? 

P: M:::: 

E: ¿tampoco tienes casi a… casi amigos? 

P: M:::: 

E: ¿con quién permaneces? 

P: Yo solo 

E: Aquí… pero con hermanos, con tu familia 

P: Ujmm con la familia <2> 

E: ¿con la familia mantienes? 

P: jmm, con la familia 

E: Mmm… ¿y qué cosas divertidas haces? 

P: Nada  
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E: no te… no te… ¿tienes algo, algo que te guste hacer? 

P: Jmm [se sonríe] <2> tra… trabaja… tarros 

E: ajam… ¿con tasos? 

P: no, co unos tarros y… 

E: Ah ya 

P:… y recogelos 

E: ¡sí!... ¿Y también y juegas por acá con alguien? 

HDA: Mm Mm (negación) 

P: ¿haces algún deporte? 

HDA: Mm Mm (negación) 

P: ¿no? 

HDA: Mm Mm (negación) 

P: Ahh… ¡Ya! 

HDA: Mm Mm (negación) (murmura) 

P: solamente permaneces con tu familia 

P: M::::  con la familia 

E: Y bueno, ¿y cuando estás aquí en los hogares de la casa… ehh… ves 

televisión? <3> 

P: aies televisión  

E: ¿no ves televisión casi? 

P: a veces 

E: ¿y qué programas te ves? 

P: saalos felices 

E: ¡Sábados felices!... sábados felices 

P: Ujmm (aseverando) (carraspea) 

E: ¿y qué día lo dan? 

P:: en caracol  

G: ¿en caracol?... y en la a… ¿y lo ves en la noche? ¿O qué?  

P: e la noche 

E: ¿me lo recomiendas? 

P: (mueve la cabeza diciendo sí) 

E: Ah listo… yo te estaré pendiente entonces de… de mirarlo 

P: Ujum [afirmando] 

E: ¿listo?... emm… uamos a estar pendiente de ese programa para verlo en la 

casa. Bueno, ¿y tú has… has ido a… de vacaciones a algún sitio? 

P: M::: <2> No 

E: ¿no has salido a visitar otra otras personas de tu familia? 

P: M::: Nada. M:::: 

E: permaneces acá 

P: permanezco acá  
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E: ¿y no te gustaría ir a otro sitio? 

P: M:::: 

E: ir a descansar 

P: a descansar 

E: ir a visitar otro, otro lugar, otro… otra ciudad 

P: ota ciuda 

E: ¿casi no? 

P: M::: 

E: no te gustaría entonces 

P: M:::: 

E: y de le… ¿has ido entonces a Bolívar? 

P: a veces 

E: ¿y qué haces allá?  <6> 

P: a veces [carraspea] 

E: ¿Cuándo fue la última vez que fuiste? 

P: amm… ayer 

E: ¿ayer? 

P: Mm [afirmando] 

E: ¿y qué fuiste a hacer allá? 

P: a poleme unos esamenes <3> 

E: ¿recoger unos exámenes?  

P: No, a pone unos esamenes y ya  

E: ¡Sí! ¿Y qué exámenes? 

P: colazón 

E: Ahh… ¿Y cómo te fue? 

P: me jue bien etoy bien 

E: ¿sí? ¿Qué te dijeron? 

P: Nada 

E: te… ¿no te dijeron cómo salieron? 

P: saeron buenos 

E: Ahhh… ¿Hiciste algo más allá? 

P: M::::  

E: De ahí te regresaste  

P: Mm [afirmando] 

E: ¿y yo cómo hago para ir a Bolívar? 

P: M::: ta un moto ratón  

E: ¡Ah en un moto ratón, me puedo ir!… ¿y cuánto cobra? 

P: 1.500 

E: Ahh… bueno 

P: [carraspea] 
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E: Entonces yo creo que podría ir, ¿cierto? <2> 

E: listo. Bueno, muchas gracias 

P: mueno 

E: me gustó mucho hablar contigo. Ya siento que te, que te conozco un poquitico 

más  

P: Ujm (afirmando) 

E: muchas gracias 

P: mueno 

 

 

Test narrativo: 

 

J: Bueno para esta actividad vamos a utilizar esta grabadora. La voy a ubicar aquí 

en el centro, para que pueda grabar todo lo que usted dice. No es necesario 

tocarla o moverla, solo necesitamos hablar con claridad ¿listo? 

Bueno, primero vamos a mirar un libro de imágenes, el libro no tiene ninguna 

palabra, solamente imágenes. El libro se llama “La rana va a la cena” y se trata de 

una rana que va a un restaurante ¿listo? 

Vamos a ver el libro dos veces. La primera ves solamente lo vamos a mirar, no 

vamos a decir nada la primera vez. Después vamos a mirar todas las fotos para 

que podamos entender bien la historia, esa es la primera vez. La segunda vez que 

vamos a ver el libro, se empieza a hablar sobre la historia. Ehh… recuerda que en 

este momento no vamos a decir nada, nos limitaremos solo a mirar 

cuidadosamente cada imagen, para que podamos ver lo que sucede. ¿Listo? 

Vamos a empezar.  

[Silencio: primer vistazo del libro] 

E: Listo, ya vimos el libro la primera vez. Ahora vamos a ver el libro de nuevo, pero 

esta vez quiero que me cuentes la historia. Dime por favor, todo lo relacionado con 

la historia, página por página. Entonces por favor, me vas a contar la historia 

completa. <6> cambio de página. 

E: ¿Cómo comienza la historia? <9> ¿Qué crees que está pasando en esta parte 

de la historia? <4> 

P: Una rana [carraspea] <6> 

E: Muy bien, aquí tenemos una rana ¿Qué más? 

P: Una culebra 

E: Una rana, una culebra. ¿Sí?  

P: Una oveja 

E: ¿Una qué?, perdón 

P: Una oveja 
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E: Una oveja:: Listo. Eso es un buen comienzo, cuéntame un poco más sobre lo 

que está pasando en esta parte de la historia <12> Por ejemplo, el chico ¿qué 

está haciendo él? <9> O la rana ¿qué está haciendo ella? 

P: Un sapo 

E: Un sapo, muy bien. ¿Qué está haciendo el sapo? 

P: Cogiéndolo  

E: ¿Está qué? 

P: Está cogiéndolo 

E: Está cogiéndolo, muy bien… Y el perro, ¿qué está haciendo él? 

P: mirando el pelaito 

E: está mirando al niño::: ujum <2> ¿Y qué pasa con la tortuga? <6> 

P: Lo coge <4> 

E: Siguiente página <8> ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

P: Un perro 

E: Muy bien, un perro… ¿Qué más está pasando? 

P: Una rana <4> 

E: Bien, me dices que hay un perro, que hay una rana 

P: Una dana 

E: Hay un perro, una rana, muy bien ¿Qué más? <24> 

E: Siguiente página <8> ¿Qué crees que está pasando en esta parte de la 

historia? <14> 

J: Cuéntame ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? <3> 

P: M::: <4>  M::: [carraspea y suspira] <3> 

E: Muy bien, siguiente página 

P: Una trompeta <4> 

E: Una trompeta ¿me dijiste?... Muy bien <4> Siguiente página <3>J: ¿Qué crees 

que está pasando en esta parte de la historia? 

P: Una trompeta <8> 

P: Una trompeta 

P: Muy bien, cuéntame todo lo que está sucediendo en esta parte de la historia 

<7> 

P: Una trompeta <4> 

E: Siguiente página <6> 

P: Una trompeta <3> 

E: Muy bien, una trompeta. Pero cuéntame que más ves en la historia <5> 

P: Tambor 

E: Muy bien. Una trompera, un tambor <3> ¿Qué más crees que está pasando? 

<5> 

P: Un niño <6> 

E: ¿algo más? <3> 
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P: [Niega con la cabeza] 

E: Siguiente página <4> ¿Qué crees que está pasando en esta parte de la 

historia? 

P: Una rana::: Un sapo 

E: Muy bien. ¿Y qué crees que está haciendo este sapo? <2> 

P: Cogiéndolo <7> 

E: Siguiente página <3> ¿Qué crees que está pasando en esta parte de la 

historia? 

P: La señora <4> 

E: Muy bien. Cuéntame todo lo relacionado con la señora 

P: le co un señol ahí… Ta con el señol ahí 

E: Muy bien <3> 

J: Siguiente página:: Cuéntame qué está pasando en esta parte de la historia 

P: Un sapo <5> 

E: Cuéntame qué está haciendo el sapo en la historia <5> 

P: Cogiéndolo <5> 

E: Siguiente página… ¿Qué crees que está pasando en esta parte de la historia? 

P: Un señor 

E: ¿Y qué crees que está pasando con el señor? 

P: Con la señora <5> 

E: Siguiente página <3> 

P: Cogiéndolo 

E: Cuéntame todo lo que está sucediendo en esta parte de la historia 

P: Cogiendo el sapo <5> 

E: Siguiente página… ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

P: Coiendo el señor, coiendo el sapo 

E: Cuéntame lo que está sucediendo en esta parte de la historia 

P: Coiendo el sapo <3> Coiendo el sapo 

E: Siguiente página 

P: (frase ininteligible) <3> Ta con el niño ahí 

E: Siguiente página 

P: Ta con la señora ahí <3> Ta la señora sentada <7> 

E: Siguiente página <4> 

P: Ta con el niño ahí 

E: Cuéntame todo lo que está sucediendo en esta parte de la historia 

P: Viendo el perro <4> 

E: ¿Cómo termina la historia? 

P: Coiendo la rana <4> Viendo el perro 

E: Listo, muy bien. Muchísimas gracias. Ya hemos terminado de ver el cuento. 

Muchísimas gracias por tu tiempo, ahora si no te vamos a molestar más 
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P: [Ríe] 

 

 

Participante 4 

Test conversacional: 

 

UV- ABRIL 17 2015 HFT 25 DE FEBRERO 1970 

E: buenas tardes 

P: buenas tardes 

E: ¿Cómo está? 

P: bien, ¿usted? Gracias a Dios 

E: bien, gracias a Dios… bueno no he tenido la oportunidad de conocerlo 

P: claro 

E: ni de hablar con usted 

P: si  

E: me gustaría ahora que pudiéramos conversar 

P: si tranquila 

E: para poder conocerlo un poquito mas 

P: claro 

E: entonces vamos a tener una grabadora y la tendremos allí, no la vamos a tocar 

solamente es para grabar nuestra conversación y yo después 

P: si 

E: poder escucharla y recordar todo lo que dijimos 

P: ah bueno, si 

E: entonces vamos a tener en cuenta hablar bien claro para yo poder entender 

después 

P: listo 

E: bueno, y ¿Cómo se siente usted acá en Ricaurte? 

P: pues bien gracias a Dios [afirma con la cabeza] 

E: bien 

P: bien gracias a Dios 

E: ¿le gusta vivir acá? 

P: aja, si a mí me gusta vivir acá 

E: ¿Qué es lo que más le gusta de Ricaurte? 

P: todo, si a veces me voy de paseo, me voy pa Cali a veces, mañana si Dios 

quiere voy pa Cali 

E: ¿sí? 

P: mañana por la tarde a medio día me voy 

E: que bueno eso está interesante 
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P: si uff sí, yo el viernes santo me iba a ir pero como no puede por la fiesta, no 

puede ir 

E: si 

P: no pude ir, no pude ir a trabajar 

E: y ¿se quedó acá? 

P: me quede acá, si no podía ir 

E: ¿Qué hiciste acá? 

P: no pues nos tocaba viernes santo, como estuvo el padre el viernes santo, el 

sábado si no no se podía, no pude ir… 

P: ya vuelvo el lunes por la tarde 

E: ¡ah! 

P: o los domingos por la tarde 

E: a que bueno, a mí me pareció muy bonito este sitio 

P: si este sitio, ¿Ricaurte? 

E: si, yo nunca había venido 

P: no::: 

E: es primera vez 

P: verdad… 

E: ¿cómo están las personas? 

P: celebran 

E: ¿celebran? 

P: celebran todo 

E: si 

P: claro, uff 

P: esto acá parece Cali 

E: ¿te gustan bastante las fiestas de aquí? 

P: si yo he estado toda la vida aui desde Agosto 

E: si 

P: yo así y la familia me voy pa Cali y me voy en bus de aquí 

E: ¡ah! 

P: yo me voy en bus de aquí derecho [manotea] 

E: si 

P: y llego por la noche 

E: mantienes viajando 

P: viajando si 

E: jajaja 

E: bueno eso suena muy interesante, ¿me contaron que trabajas? 

P: jumm (mueve cabeza afirmando) 

P. yo el viernes ayude al padre, del padre qui al parque de sectores, lo lleve el 

viernes santo… toca lavarse los pies, eso fue el viernes santo y el viernes santo 



           FACULTAD DE SALUD 
              ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA 
              PROGRAMA DE FONOAUDIOLOGÍA               
              ESTUDIANTES: PAOLA BERNAL, SAMY HERNÁNDEZ, MAURICIO HERRERA, JEFERSON LÓPEZ 

 

184 
 

E: ujum 

P: y del resto no pude salir 

P: yo no salía mucho el viernes santo 

E: y de esas actividades ¿Qué haces en el día, de las que tú haces como trabajo? 

P: trabajo 

E: ¿Qué es lo que haces? 

P: en la casa, me pongo asear la casa, hacer oficio, me pongo hacer otras cosas, 

así yo me desocupo temprano y luego salgo por acá abajo 

E: si 

P: yo acabo temprano, me arreglo y los que se van temprano 

E: si 

E: ¿tú madrugas hacer esas labores?  

P: si, yo madrugo 

E: ¿a qué hora te levantas? 

P: la alarma me levanta, como yo tengo celular, la alarma suena me levanto por 

ahí a las seis o algo así, como yo tengo celular 

P: si ¡ah! 

E: cuando vas a empezar hacer tus labores en tu trabajo 

P: todo si 

E: ¿Qué es lo primero que haces? 

P: hago oficio y todo, a veces le llamo a los amigos, por ahí ellos contestan 

E: y ¿qué es lo que más te gusta a ti de trabajar? 

P: de todo, de todo acá, de todo me gusta 

E: si, le haces a todo 

P: todo, gracias a Dios si 

E: y cuando ya termina el día después cuando regresas 

P: me voy pa mi siesta, me echo a dormir un ratico 

E: descansas 

P: descanso y luego eaeacaeoo (ininteligible) 

E: eres muy juicioso, le gusta trabajar bastante 

P: gracias a Dios si, uff a mí me gusta 

E: que bueno, y ¿en tu casa hay mascotas? 

P: a veces no, a veces me pongo hacer oficio de mañana y me levanto cojo el 

celular y lo meto al bolso 

E: ya, pero ¿tienes animales? 

P: animales no tengo, no [niega con la cabeza] 

E: no en tu casa no 

P: no [niega con la cabeza]  

E: ¿ni uno? 
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P: ni uno, por allá tengo una gatica, así chiquitica, ya está grandecita ya (señala 

con la mano) 

E: ah y ¿Cuántos años tiene? 

P: no ya está grande la gata [muestra tamaño con la mano] 

E: y ¿de qué color? 

P: negra así color me la dieron ahí 

E: si 

P: siempre la tengo toda la vida 

E: ¿ella es gata? 

P: mm ella es gata [afirma con la cabeza] 

E: y ya ¿le ha tenido gatico? 

P: ya ha tenido uno, blanquito así [muestra el tamaño con la mano] 

E: si 

P: ujum 

E: ¿solo ese o bastantes? 

P: bastantes, bastantes 

E: ¿qué es lo que más te gusta de los gatos? 

P: contemplar esos animalitos 

E: si 

P: los animalitos son de la naturaleza como una persona [afirma con la cabeza] 

E: y ¿los gatos son tu animal preferido? 

P: claro uno tiene que cuidar los animalitos, contemplar los gaticos, los perritos 

que hay en la calle 

E: si 

E: ¿has jugado con él? 

P: he jugado, si he jugado 

E: ¿en la casa? 

P: eso me busca en la mañana, me va buscando 

E: los gatos también son a veces muy graciosos 

P: a veces son graciosos [afirma con la cabeza], a mí me da miedo un aruñetazo 

eso duele 

E: si 

P: me da miedo un aruñetazo, derecho me voy para el hospital, uno no sabe una 

infección  

E: claro 

P: eso es peligroso 

E: si es muy chévere tener un gatico en la casa 

P: si 

E: y cuidarlo ¿no? 

P: cuidarlo, si 
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E: bastante, y ¿tienes muchos amigos por acá? 

P: sí, tengo muchos amigos, tengo amigos bastantes, muchas amistades 

E: más o menos ¿cuantos amigos tiene? 

P: tengo un poco, por ahí en la calle a veces me siento un rato con ellos, los 

saludo ahí donde estén 

E: si, ¿te gusta compartir con ellos? 

P: si 

E: y ¿Qué es lo que haces, esas cosa divertidas? 

P: hacemos cosas divertidas a veces me voy para internet… eso me meto a 

internet y no 

E: y ¿salen mucho? Porque acá hacen muchas fiestas 

P: y ellos también van 

E: a veces me llaman a las doce o una, después de que yo estoy durmiendo no 

me llame nadie, no contesto el celular 

P: ¿conoces entonces muchas personas aquí? 

P: jumm, yo tengo muchos amigos, yochichucho (ininteligible)… 

P: mi después de misa a las tres, por ahí a las once o a las tres para poder 

contestar 

E: ¿haces muchas actividades con ellos? 

P: si 

E: que bueno poder compartir con todas esas personas 

P: compartir si, uno no sabe 

E: claro 

P: más adelante… una persona que está enferma le da la mano a uno, uno no se 

puede poner ahí… un vaso de agua no se le niega a nadie 

E: claro sí. 

P: como dice el padre un vaso de agua no se le niega a nadie 

E: si y cuando estas en la casa ¿tú ves televisión? 

P: si eso veo televisión a veces cuando a veces me llama cualquier persona a ver 

televisión le contesto y bajarle porque si no no me deja escuchar todo 

E: si y ¿Qué programas ves? 

P: a veces me veo las novelas de esas que aparecen en la televisión  

E: ¿Qué novelas? 

P: usted ha visto esas personas que cantan de esas que dan en ese programa 

que yo me llamo 

P: la pela::: eja paloma.. 

P: un día me sale a eso palo caracol, ahí me agarro a verlo por internet, en Cali 

me lo pillo eso fue en Cali 

E: y cuéntame ¿Qué fue lo que escribiste? 

P: que felicitaciones al programa y ahí está toda esa información 



           FACULTAD DE SALUD 
              ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA 
              PROGRAMA DE FONOAUDIOLOGÍA               
              ESTUDIANTES: PAOLA BERNAL, SAMY HERNÁNDEZ, MAURICIO HERRERA, JEFERSON LÓPEZ 

 

187 
 

E: si ¿y eso salió? 

P: eso salió porque yo envíe el mensaje por internet 

E: ¡jaa!, eso está interesante  

P: y luego me pedí el programa en el DVD y eso llego a caracol y de allí me 

llamaron otro día, un viernes santo 

E: ¿verdad? 

P: jumm 

E: que bueno, hay paso eso y ¿qué otros programas te ves? 

P. no eso se ve programas si, se acaban las novelas y sigue otra, jaja de todo 

E: de todo eso ¿Cuál me recomienda? 

P: le recomiendo todas esas novelas 

E: ¿todas esas novelas están buenas para yo vérmelas? 

P: claro, ahí van a dar otra el día martes comienza, yo por eso voy a estar aquí y 

los sábados, los sábados presentan, ¡ah! bueno alaocao (ininteligible) 

E: que bueno veo que ves bastante televisión y compartes con muchas personas 

P: muchas personas 

E: y con tu familia ¿salen algún lugar a veces? 

P: a veces salgo de vacaciones o me voy pa la casa de los amigos, viernes santo, 

las fiestas y luego esas jetate o llegamos a la casa y hasta el domingo por la tarde 

E: de todas las salidas 

P: las salidas 

E: la última que fue ¿A dónde fueron? 

P: por allá por ahí en el parque allí 

E: si 

P: en el parque por ahí 

E: que bueno, veo que haces bastante, que salen bastante 

P: si salen bastante por ahí 

E: ha muy chévere, bueno me gustó mucho hablar con usted 

P: bueno claro 

E: un gusto, ya siento que lo conozco un poquito mas 

E: ajam [ríe] 

P: fue un gusto poder compartir 

E: si, compartir eso si 

P: muchas gracias 

E: a la orden 
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Test narrativo: 

 

UV ABRIL 17 DE 2015 HFT FEBRERO 25 DE 1970 

 

E: bueno para esta actividad vamos a utilizar esta grabadora, la voy a poner justo 

aquí 

P: si 

E: usted no tiene que tocarla, solamente va a hablar con claridad 

P: si  

E: perfecto 

P: si 

E: bueno vamos a mirar este libro de imágenes, este libro no tiene ninguna letra, 

ninguna palabra solo imágenes 

P: si  

E: si 

P: imagen si 

E: el libro se llama la rana va a la cena 

P: la cena 

E: y se trata de una rana que va a un restaurante, vamos a ver el libro dos veces 

P: ujum 

E: la primera vez solo tenemos que mirarlo, no vamos a decir nada la primera vez, 

¿perfecto? 

P: ujum 

E: daremos un vistazo por todas las imágenes hasta llegar al final para poder 

entender la historia y la segunda vez usted ya me empieza a contar la historia 

P: si 

E: recuerde esta vez, la primera vez no vamos a decir nada, solo miraremos las 

imágenes, Ok. Aquí vamos.  

SE MUESTRA EL LIBRO 

P: [afirma con la cabeza] 

E: bueno, ahora vamos a ver el libro por segunda vez pero esta vez me va a 

contar la historia, ¿Cómo comienza la historia? 

P: la rana 

E: muy bien siguiente pagina 

P: la rana fue a la cena y lo recibió 

E: es un buen comienzo, cuéntame un poco más de lo que está sucediendo en 

esta parte de la historia 

P: la rana fue a la cena y luego lo recibió la mesa el banquete 

E: siguiente pagina 
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P: la rana fue a la cena y lo recibió en el banquete… en la mesa y le dijo, miran 

coman es este, coman es este y desanclaron 

E: siguiente pagina 

P: y llegaron a una banqueta del servidor, aquí vienen a comer la cena de la mesa 

E: siguiente pagina 

P: y llegaron con las panquetas a recibirlos, coman la cena que estamos con 

alegría y le alegraron alegría… a recibirlo mucho… Y lo recibieron en la mesa… Y 

lo recibió en la mesa 

E: siguiente pagina 

P: y llegaron los invitados, pongan en la mesa y lo recibió con mucho amor y como 

que en la mesa la cena y le contestaron, yo voy a comer la cena y les alegraron de 

dar alegría 

E: siguiente pagina 

P: y llegaron y se comieron la copa, pónganse en la cena y les llevo este pan para 

esta mesa y llamaron a todos y se alegraron… y se alegraron en la mesa… y se 

alegraron en la mesa 

E: siguiente pagina 

P: arrimaron, arrimaron en la mesa y les dije, los llamo a todos en la mesa y lo 

recibieron todos en la mesa esta cena  

E: siguiente pagina 

P: y arrimaron y les dijo pongan en la mesa esta cena y alegraron con mucho 

amor, mucha alegría en la mesa 

E: siguiente pagina 

P: y arrimaron a la mesa y llamo a todos y dijeron pongan esto en la mesa del 

banquete y alegraron con este pan y salieron… y le dijeron alegría de la cena 

E: siguiente pagina 

P: y arrimaron los pajaritos con este pan y esta cena en la mesa y les dijo coman 

este pan, y les dijo coman esta cena con mucho amor 

E: siguiente pagina 

P: y arrimaron llegaron los compañeros pon este en la mesa y te recibo le hicieron 

la cena… coman este pan y alegraron con mucho amor 

P: siguiente pagina 

P: y arrimaron y coma el perrito, el compañero, cómo estas tina en la mesa y llego 

la gatica, aquí e en esta mesa y les dijo coman esta cena 

E: bueno, ¿Cómo termina la historia? 

P: la historia, la cena y les dijo a todos coman este pan para esta cena… Y para 

donde van a comer la cena 

E: bueno, ya hemos terminado, muchas gracias 

P: a la orden 
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Participante 5 

 

Test conversacional: 

 

E: Bueno, buenas tardes 

P: Buenas tardes 

E: ¿Cómo está? 

P: Bien, gracias a Dios 

E: No he tenido la oportunidad de hablar con usted y de conocerla 

P: (ininteligible) 

E: Me gustaría que ahoritica pudiéramos conversar, para así poderla conocer un 

poquito más 

P: Pue si 

E: En esta conversación vamos a tener esta grabadora y la vamos a dejar ahí, ella 

no la vamos a tocar. Esto nos va a servir para yo grabar todo lo que nosotros 

vamos a decir 

P: Pues si 

E: Y después yo poder escuchar y recordar todo lo que dijimos  

P: Pues si 

E: Listo. Entonces una recomendación, y es que vamos a hablar bien claro para yo 

poderla entender 

P: Pues si 

E: ¿Listo? <P: Ríe> Bueno, ¿cómo ha estado? 

P: Pues bien, gracias a Dios 

E: ¿está contenta viviendo acá? 

P: [tartamudea] E:::::  estoy contenta 

E: ¿Sí? 

P: Acá en Ricaurte, claro 

E: ¿Y hace cuánto vive acá? 

P: Buuuu [tartamudea – taquilalia] u::::: un poco de años estoy viviendo acá 

[tartamudea] en Ricaurte, el Divino Seomo  

E: Sí 

P: Vivo por acá, muy contenta, (ininteligible) alentada, gacias a Dios. A mí no me 

duele nada 

E: ¿Está bien de salud? 

P: Sí, ben de salud. Gracias a Dios 

E: Que bueno 

P: [ríe]  

E: Se alimenta bien, entonces 

P: Bu::::: Siempre como mucho 
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E: ¿Bastante? 

P: Bastante, siempre (tartamudea) me:::::: mi pelete de arroz, como mi:::::: frito, 

como todo frito, e todo como yo [ríe] 

E: ¡Ahh qué bueno! 

P: siempre como e::::(Frase ininteligible) comida. Mantengo alentada. Y e too 

gracias a ios 

E: Esta súper bien 

P: Sí, estoy bien. Gracias a ios estoy bien 

E: Que bueno… Me gusta mucho Ricaurte 

P: ¡Ay! A mí también me usta mucho Ricuarte, el Divino, me… me… me… me 

gusta mucho la iglesia. Va::::::::::::: vamos a las comuniaes del Divino, el adulto 

mayor. Yo voy a la Bolívar 

E: ¿también? 

P: Voy a Bolívar… po alla… po alla… a Bolívar, por allá. Vengo en carro, me voy 

en moto 

E: Hace bastantes actividades 

P: U::::: yo me mengo::: me::: … mengo en moto 

E: Sí 

P: ininteligible: mE too:::: me::: sue:::: a la alcaldía  y:::::: un salve me vengo me 

vengo  me vengo en un carro 

E: Sí. Las personas de acá de Ricaurte son muy alegres 

P: Ah muy:::: contentas por acá aho:::: ahora paemana santa, pues vea yo iba pala 

casa y un señor (ininteligible)agáchate y entonces me encontré un:: unos 

centavitos (ininteligible) y mire pabajo y entonces me encontré unos centavitos y 

con eso compre comidita  

E: Ahhh 

P: Me:::: mencontré unos centavitos y mencontré unos centavitos, me puso el de 

seño a mira pabajo 

E: Sí 

P: Entonces yo mire pabajo asi y entonces (seminteligible) cuando los vi ahí yo me 

los eche al bolsito 

E: Sí 

P: Y yo ¡bueno! (ininteligible) e::::: el señor me:::: ejo una limosna pa uno pagar 

deudas, teno mucha deuda de mucha comida que to fi::::o, yo fio carne, que un 

platanito, e todo con la presa  

E: ¡Ay qué bueno! Por ahí me contaron que está trabajando 

E: ¡Sí!  

P: ¿Y en qué trabaja usted? 

P: (initeligible)  yo he trabajado por ahí:::  bu:::: busco chatarra  

E: Sí 
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P: (Ininteligible) a recogeR (ininteligible) chatarra 

E: Sí ¿y recicla? 

P: NO, cicla no  

E: ¿No? ¿Qué tanto hace? ¿Cómo hace eso de :::: su trabajo con:::? 

P: Ah:::: yo lo lavo, voy::::: (ininteligible) pongo a hacer oficio, lavar platos, a barrer, 

a trapiar  

E: usted hace de todo 

P: e todo, yo hago de todo || Riego matas 

E: Sí 

P: U:::, yo hago de todo. Yo acá hago de todo 

E: ¿Y en qué sitio más que todo? ¿En qué sitio es su trabajo? 

P: Yo barro, trapeo… ha:::go do:::nde las amigas 

E: Ah lo hace en su casa. Toda labores de la casa (ininteligible) 

P: Yo yo lavo mi ropa mía  

E: Sí, claro. A ver, usted recuerda ¿qué es lo primero que usted hace, cuando se 

levanta? 

P: yo:: me levanto, me::::: baño, me arreglo y todo 

E: ¿Y la última cosa?  

P: La ultima cosa, no, pues ya 

E: ¿Si alcanza a recordar eso último que usted hace? <P: ¡Sí!> cuando termina 

P: Sí. Yo me::ya no termino el oficio y todo  

P: ¿Qué es lo que más le gusta a usted de trabajar? 

P: A mí, la cocina 

E: ¿la cocina?... Hace bastante < [LAG: Hacer oficio en la cocina, barrer, trapear> 

mantener la  

<P: asear, hacer de comer || así es el trabajo diuno> 

E: ¿Sí? 

P: yo como arroz, arroz con carne frita  

P: ¡Uyy! 

P: [ríe] 

P: Eso está bastante interesante 

P: Ahh Sí. (Tartamudea) Lo único que haceuno pa comer 

P: ¡Claro! 

P: hay que comer 

E: Que bueno tener la oportunidad <P: Ahh sí> de comerme un plato con usted 

P: Prque no 

E: un plato de comida 

P: ¡Ay sí! ¿Por qué no? ¿Por qué no? 

E: Podría…  
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P: vea sopa || lo:::: que yo me gano || lo que yo me encontré pa apgar deudas, 

pague carne || cosas así || (ininteligible) || a Bernardo 

E: Ayy 

P: Le pagué le pagué a ese señor, yo  le pagué como m:::, un poco de carne de 

||pura carne le pagué a ese señor 

E: Ah bueno. Y ese mismo gusto que usted tiene por la comida, por el trabajo || 

<LAG: de todo> || ¿también lo tiene por los animales? 

P: ¡Sí! Por todo 

E: ¿sí? ¿Y usted tiene animales en su casa? 

P: si, yo ten ten tengo u::: unas gallinitas   ac 

P: ¿qué tiene? ¿Unas qué? 

P: Gallinas 

E: Sí. ¿Y cuántas gallinas? 

P: jmm yo ten ten tengo un poco ahí || le:::: compramos maicito  

E: sí 

P: pamos maicito yella ponen los heevitos 

E: ¿y ahí… ponen huevitos? 

P: Sí, ponen huevitos 

E: ¿Y qué más? ¿Cómo las cuida usted? 

E: co co co con puro maíz 

E: con maíz… <LAG: con maíz> ¿Les tiene un espacio para ellas? 

P: Sí… <E: ¿En su casa?> ||  ti ti tie tie tienen un gallinero  

E: Sí 

P: apate e gallinero 

E: Ayy Que bueno 

P: [ríe] 

E: Son bastantes enconces 

P: pp  si so so so son astantes gallinas 

E: le gusta entonces a usted tener || <P: de todo> || gallinas. ¿Y tienes otros 

animales? 

P: ¡No! 

E: ¿solamente ellas? 

P: apepepepenas gallinitas || no más 

E. Ay qué bueno. Eso está muy interesante con las gallinitas  

P: [ríe] 

E: No ha tenido entonces ningún problema con ellas 

P: Nada, no mija nada 

E: que algún animal, algún gato po ahí || <P: No nada> || que se las quiera comer 

P: No anda, ni gato, nada 

E: ¿no? 
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P: No mija, nada 

E: Bien mantenidas las tienes 

P: muy mantenidas  

E: Ay qué bueno 

P: con pura comi comida de sal y todo Y || y maicito || le compramos maicito onde 

oña neiba 

E: Claro || Qué lindo. Qué lindo eso que cuidemos los animales 

P:e::::: el día omingo madrufo y voy pol mi calne, onde misia libia (ininteligible) 

||aonde (ininteligible) Bernardo compro mi carnita. Me fían. (Ininteligible) Cando yo 

llego me frito mi pedazo de carne, me po pogo a hacer mi poquito de arroz y como 

E: Sí 

P: Y alla::::::: onde de de de onde doña Olga (ininteligible) donde doña Olga al 

almorzamos nos dan enotoe el almuerzo, el día domingo y el día y el día y el día 

(ininteligible) nos dan almuerzo  

E: Ah ya 

P: Allí donde doña Olga 

E: ¿y tiene muchas… muchos compañeros, muchos amigos aquí? 

P: ¡Sí! || Muchas amigas 

E: muchas amigas 

P: Muchas amigas  

P: ¿Sí? ¿Qué haces con tus amigas? 

P: Ahh yo yo yo yo que yo queo queo mucho a mis amigas 

E: ¿sí? 

P: alla es quecanten por acá en Ricarte || A::::: ye ayel concejal ||yo  yo yo estimo 

mucho al concejal y allí a doña Olga 

E: Sí 

P: Yo la quiero mucho a doña Olga y al concejal 

E: Sí, la quieres mucho 

P: yo la quiero mucho a doña Olga y al concejal 

E: Y salen que || ¿hacen cosas divertidas? ¿O pasan el tiempo? ¿A Qué dedica el 

tiempo con sus amigas? 

LAG: a::::::ndo: do do con mis amigas por ay… parto con mis amigas 

E: ¿Se sientan en el parque? 

P: En el parque con mis amigas pa conversar 

E: Sí 

E: [Ríe] 

E: ¿se divierte bastante?  

P: e:::l el día domingo, el día sábado  

E: ¿todos los días se ve con ellas? 
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P: toto to.s los días me veo con ellas. El día domingo, el día sábado… El día 

domingo  

E: ¿Y qué otras personas aparte de tus amigas || <LAG: No más> || te encuentras 

en el día?  

P: me me me encuento e el día, en semana ||e: día domingo me cuento con ellas || 

con ellas 

E: Sí 

P: si to to toy con ellas pp 

E: ¿Acá visitan || en Ricaurte visitan bastante personas? 

P: Sí  

E: de otros sitios 

P: Sí || muchas personas e noisitan (initeligible) personas 

E: qué bueno 

P: si de bueno así 

E: ¿Y has salido entonces a pasear con tus amigas? 

P: Sí ||Claro 

E: Ya 

P: [Ríe] 

P: Bastante, me imagino que bastante 

P: Sí claro (ininteligible) con mis amigas claro 

E: Qué bueno poder compartir con ellas 

P: Claro 

E: bueno, y ¿usted ve televisión? 

P: si si yo yo veo teleevisor 

E: ¿qué programas te gustan?  

P: pues me usta e:::programa e: euna cadena e:: domingo noeelas. Yo yo día 

domingo esa::: ehhh… así música en el televisor 

E. Sí 

P: Y me usta ver televisor música 

E: Y de las novelas de cuando esas novelas que te ves cual cual me podrías 

recomendar a mí 

P: (ininteligible) 

E: ¿no se acuerda del nomre? 

P: no no me acueedo… no me acuedo del nombre de la novela 

E: Bueno, sería muy interesante conocer algo, algún programa divertido <LAG: 

Sí> || para que me lo recomiendes 

P: Ah, bueno 

E: Fue muy chévere, muy chévere. Me gustó mucho hablar con usted 

E: [ríe] Claro 

E: Se divierte mucho, come le gustan los animales, qué bueno 
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P: [ríe] como mucho yo yo yo como yo mi palete de arro, mi pedazo de carne frito 

E: Sí 

P: Como 

E: Muchas gracias 

P: [ríe] 

E: Ya siento que la conozco un poquito más 

P: [ríe] gracias pues 

 

Test narración: 

 

J: Bueno para esta actividad vamos a utilizar esta grabadora. Vamos a ubicarla 

aquí, para que pueda grabar todo lo que usted y yo digamos. No es necesario 

tocarla o moverla, solamente necesito por favor que usted hable con claridad 

¿listo? 

Bueno, vamos a mirar un libro, el libro no tiene ninguna palabra, solamente tiene 

imágenes. El libro se llama “La rana va a la cena” y se trata de una rana que va a 

un restaurante. 

Vamos a ver el libro dos veces. La primera vez solamente solo tendremos que 

mirarlo, no vamos a decir nada la primera vez. Daremos un vistazo a las fotos para 

que podamos entender la historia. La segunda vez se empieza a hablar de la 

historia. Recuerda que en este momento no vamos a decir nada, nos limitaremos 

a observar cuidadosamente cada imagen, para que podamos ver lo que sucede en 

el cuento. Ok, aquí vamos. 

[Silencio: primer vistazo del libro] 

E: Bueno, ahora vamos a ver el libro de nuevo, pero esta vez quiero que me 

cuente toda la historia. Dígame todo lo relacionado con la historia, página por 

página. Cuénteme la historia completa. 

E: ¿Cómo comienza la historia? 

P: Listo <6> 

E: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? <10> 

P: <10> (a los 3 segundos P [ríe]) (sostiene el libro y señala las imágenes) 

E: ¿Y el chico, qué hace él? 

P: mmm na que el chico <4> 

E: ¿Y la rana, qué hace ella? <10> 

P: [ríe al ver la imagen] 

E: ¿Y el perro, qué hace él? <9> ¿qué pasa con la tortuga? <3> ¿Qué hace ella? 

<6> 

P: [sonríe al ver la imagen] <5> 

E: ¿Algo más? <9> Bien, aquí está la siguiente || la página siguiente  
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    <9> ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? <3> 

P:  na ca el perro <7> 

E: Página siguiente 

P: [sonríe al ver la imagen] <8> 

J: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? <10> 

P: [sonríe al ver la imagen] [sostiene el libro y señala las imágenes] <3>  

P: ¡Qué calo! 

J: Cuénteme todo lo que está sucediendo en esta parte de la historia 

< 3 > 

P: [sostiene y toca el libro] ujum… ea… la pate aquí (seminteligible) 

E: Página siguiente  

< 4 > 

E: ¿Qué está pasando en esta parte te la historia?  

< 11 > 

P: (frase ininteligible) [Ríe] 

< 4 > 

J: Página siguiente 

< 12 > 

J: ¿Qué está pasando en esta parte te la historia?  

< 5> 

P: [sostiene el libro y señala las imágenes]  M::: vea 

< 4 > 

P: Culeaa 

E: Página siguiente 

< 9 > 

E: ¿Qué está pasando en esta parte te la historia? 

P: [Señala las imágenes del libro] am:::: em:: || esta e que pasa pasa ahí 

(seminteligible) || ¡Hay qué calor! U:::  || Toy sudando [ríe] 

< 3 > 

E: Página siguiente 

< 9> 

E: ¿Qué está pasando en esta parte te la historia?  

< 6 > 

P: ahí, este y ese [mientras señala las imágenes del cuento] 

< 5 > 

E: Página siguiente 

< 5 > 

P: Este con este [mientras señala las imágenes del libro yendo de una página a la 

otra] 

< 3 > 
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E: Página siguiente 

< 8 > 

J: ¿Qué está viendo? 

P: La culebra 

< 7 > 

E: ¿Qué está pasando en esta parte te la historia?  

P: Esto [señala] 

< 5 > 

E: Página siguiente 

P: Este con este [mientras señala las imágenes del libro] 

E: ¿Qué está pasando en esta parte te la historia?  

< 5 > 

E: ¿Qué puede observar? 

P: La culebra 

< 6 > 

E: Página siguiente 

< 3 > 

P: Este [mientras señala las imágenes del libro] 

< 8 > 

E: Página siguiente 

P: Este con este [mientras señala las imágenes del libro] 

E: ¿Qué está pasando en esta parte te la historia?  

 < 10 > 

P: Este con este [mientras señala las imágenes del libro] 

< 7 > 

E: Página siguiente 

P: Este con este [mientras señala las imágenes del libro] 

J: ¿Qué está pasando en esta parte te la historia?  

< 11 > 

J: Cuénteme todo lo que está sucediendo en esta parte de la historia 

P: Estuvo bien  

< 4 > 

P: (frase ininteligible) 

E: Página siguiente 

< 3 > 

P: Este con este [mientras señala las imágenes del libro] 

E: ¿Qué está pasando en esta parte te la historia?  

P: La culebra era como que si  

< 6 > 

E: Página siguiente 
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< 5 > 

E: ¿Qué está pasando en esta parte te la historia? 

< 8 > 

E: Cuénteme todo lo que está sucediendo en esta parte de la historia 

P: El perro 

< 7 > 

P: [ríe] 

E: ¿Algo más? 

P: No 

E: Página siguiente 

P: Este, este pa ca [mientras señala las imágenes] 

E: ¿Cómo termina la historia? 

P: No se… El el el perro está ahí  

E: Muy bien, muchísimas gracias  

P: [Ríe] 

E: Eso ha sido todo 

 

 

Participante 6 

Test conversacional: 

ELSFXSUV ABRIL 17 DE 2015 JJQ 30 DE MAYO 1986 

E: buenos días, ¿Cómo estás? 

P: BIEN 

E: No he tenido la oportunidad de compartir contigo y me gustaría conocerte un 

poquito más. 

P: si 

E: entonces lo que vamos hacer hoy es que vamos a conversar, yo voy a tener 

esta grabadora, la vamos a poner allí, no la vamos a tocar y lo que le recomiendo 

es que vamos hablar claro. ¡Resulta! Que vamos a grabar la conversación que 

tenemos y yo después la voy a poder escuchar. 

P: si, si 

E: bueno, ¿Cómo has estado? 

P: bien 

E: ¿bien de salud? 

P: si 

E: ¿estás bien, no te has enfermado por estos días? 

P: he estado por ahí con unos amigos  

E: por ahí 
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P: por ahí en la cancha 

E: ¿has estado en la cancha estos días?  

P: en estos días 

E: ¡Ah, bueno! ¿Te gusta vivir en Ricaurte? 

P: si con mi hermano he salido 

E: bastante ¿Sales bastante? 

P: si, el hermano mío está aquí también [señala la habitación del hermano] 

E: te están acompañando hoy 

P: si, Gustavo 

E: Gustavo, ¿se llama tu hermano? 

P: sí, he vine paeto (ininteligible) aquí 

E: van pasando 

P: pasando por ahí 

E: y ¿A dónde se fueron? 

P: allá a una reunión, si 

E: acá en Ricaurte se reúnen bastante, hacen como bastantes reuniones 

P: si, así reuniones 

E: cierto, y ¿Tú has ido a esas reuniones? 

P: si aquí, tenemos concejales, cabos, erales (ininteligible) 

E: y muchas personas que visitan, ¡ah! Y me di cuenta que venían bastantes 

P: los domingos si 

E: bastantes personas visitan a Ricaurte  

P: todos los días 

E: ¿Todos los días?, entonces ves diferentes personas todos los días ¡hay qué 

bueno! 

P: todos los días trabajamos 

E: ¡ahí! Si me di cuenta que trabajas 

P: ¡ehy!  

E: y ¿En qué trabajas?  

P: por ahí vendiendo  

E: ¿Qué haces? 

P: por ahí… echando unos butos 

E: tienes bastante fuerza ¡guau! Y ¿Qué día trabajas? 

 P: por ahí varios 

E: ¿Los días? De lunes a viernes 

P: de lunes a viernes 

P: los lunes 

E: cuando te contraten 

P: si… 

P: o la gente si claro, ahí hermano mío 
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E: ¡ah! Ya 

P: en carro 

E: y se van juntos 

P: ¡ey! 

E: se van juntos 

P: carro 

E: bueno, cuando llegas a tu trabajo ¿Qué es lo primero que haces?, ¿si 

recuerdas? 

P: si 

E: ¿Qué haces? 

P: saotonero (ininteligible) 

E: eso es lo primero que haces  

P: si 

E: y recuerdas al final del día, cuando regresas a casa 

P: por ahí 

E: si recuerdas al final del día, cuando regresas a casa 

P: por ahí 

E: si recuerdas que es eso último que haces, ¿Qué es? 

P: por ahí andar 

E: andas descansando  

P: descansando 

E: caminando descansando 

P: si 

E: que bueno esta interesante tu trabajo, ¿me quieres contar algo más de tu 

trabajo? Algo que te haya pasado 

P: no, no me ha pasado 

E: no te ha pasado alguna cosa rara o alguna discusión con alguien 

P: no, no 

P: aquí no pelean 

E: listo, y lo que más te gusta de tu trabajo ¿Qué es? 

P: andar 

E: si, te gusta caminar bastante ¡qué bueno! Y ¿Acá en la casa tienes muchas 

labores? 

P: si 

E: ¿Qué haces aquí en la casa? 

P: por ahí, viendo tele 

E: ves bastante tele, ¡ah bueno! Veo que aquí en tu casa hay bastantes animales  

P: haya en el vecino [señala casa del vecino], aquí también el hermano mío [ríe] 

E: ¿es tu animal? ¿Tienes animalitos aquí? 

P: es del, es de él, mi hermano 
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E: si, ¿Qué animales hay aquí? 

P: es de ellos 

E: pero qué animal es, un perro, un gato, un pollo 

P: un pollo así [señala el tamaño] 

E: ¿es un pollo? 

P: si 

E: ¿Cuántos pollos tienes? 

P: siete 

E: siete pollos 

P: pollo así [señala el tamaño], así grande 

E: ¿Tú les has dado de comer? 

P: si, comer a veces  

E: ¿Qué le das de comer? 

P: comida 

E: pero ¿Qué? 

P: maíz 

E: les das maicitos 

P: tirarles por ahí 

E: les tiras 

E: y ya ¿te ponen huevos? 

P: ¡ah! Si huevos si 

E: ¿te gustan bastante los pollos? 

P: tenemos mañana un concejal, mañana 

E: si 

P: mañana tenemos bien bacano 

E: ¡ah! Qué bueno eso está bien interesante pero eso me lo cuentas más tarde 

para yo enterarme a ver si voy... 

P: bueno y veo que tienes muchos compañeros, amigos 

P: el hijo grandote 

E: el grandote ¿También es tu amigo? 

P: Julián 

E: si 

P: tusavo  

E: y cuéntame de ellos 

P: esta Gustavo hermano mío, ¿Lo conoce? 

E: si, por ahí como que lo he visto 

P: si él es el hermano de mi mamá, José, José 

E: bueno, y ¿Qué haces tú con tus amigos? 

P: por ahí en la calle… por hi andar ahí en la calle, callejones, así de lado a lado 

(mueve el brazo) 
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E: y ¿Dónde van? 

P: Por todos los callejones de Ricaurte 

E: bastante camina con ellos, ¿Van a fiestas? 

P: si 

E: ¿juegan futbol? 

P: si 

E: ¿Qué más hacen? 

P: futbol aquí futbol 

E: y ¿Tu juegas futbol? 

P: si 

E: si ¿con ellos? 

E: ¿te diviertes jugando con ellos? 

P: gallinas 

E: también lo haces con ellos  

P: gallinas 

E: juegan, ellos ¿te visitan aquí en la casa? 

P: [mueve cabeza afirmando] 

E: y ¿han venido a visitarte? 

P: por ahí a veces vienen 

E: ¿Cuándo fue la última vez que vinieron? 

P: hace ocho días vino 

E: si 

E: y ¿Qué hicieron aquí? 

P: no nada 

E: no hicieron nada 

P: no 

E: se sentaron y ¿Qué? 

P: por ahí andar 

E: se sentaron acá dentro de la casa y ¿no hablaron? 

P: No hablaron nada 

E: quedaron mirándose 

P: si 

E: y no vieron televisión o algo 

P: no, nada 

E: y ¿tú has ido a la casa de ellos? 

P: si 

E: ¿qué programas te ves? 

P: caracol 

E: ¿te ves el canal caracol? Y ¿Qué programas de ese canal? 

P: RCN también ¿tú lo ves? 
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E: si 

P: visa de vispo (ininteligible) a lo vispo 

E: ¿todo el día ves programas? 

P: también 

E: si ves programas todo el día 

P: si todos los días, si 

E: bastante 

P: todos los días si 

E: bastante 

P: todos los días si 

E: ¿sí? Y haber de todos esos muchachos  

P: todo 

E: uno, dame uno. 

P: a veces po hay andar  

E: pero eso es que un programa de televisión, a qué oran da ese programa si yo 

no me he visto en este  

P: a las 2 o dos y media  

E: ¿a las dos? 

E: y ¿Qué hacen aquí? 

P: hacen misa hay  

E: si, eso está interesante 

E: y ¿has viajado en estos día? 

P: hacen misas ahí 

Evaluador: ¡Si! 

E: si ¿Dónde has ido? 

P: por ahí a estudiar 

E: ¡Ah! ¿Estas estudiando? 

P: si, a veces 

E: y ¿Qué día son? 

P: a veces a la banda tocar 

E: mm::, eso está interesante, bueno y la última vez que fuiste a visitar algún sitio 

o de vacaciones, ¿Cuándo fue? 

P: Cali 

E: ¿Fuiste a Cali? 

P: si 

E: ¿Qué día? 

P: hoy 

E: ¿hoy? 

P: si 

E: hoy fuiste a Cali 
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P: ayer fui 

E: ¿En qué momento? 

P: como a las dos || una moto 

E: ¿te fuiste en moto? 

P: una moto buena 

E: y ¿Qué más hiciste?, ¿Qué me quieres contar? 

P: engaenga uno en gafao (ininteligible) 

E: ¡ah! ¿Te pusiste gafas? 

P: si por ahí a veces andar 

E: ¿Sales bastante? 

P: si 

E: tú vas de vacaciones ¿visitas muchos lugares? 

P: si  

E: eso está interesante  

P: interesante 

E: me gusta mucho de que podamos visitar, ¿Podría alguna vez acompañarte?, 

¿me invitarías? 

P: [mueve cabeza afirmando], claro 

E: ¿Dónde podríamos ir? 

P: ahí estamos viendo porque estos días estamos ocupados, y ahí no podemos  

E: ah sí, ¿están en estos días ocupados? ¿Haciendo? 

P: la gente. 

P: cumpleaños el hermano mío  

E: ¡ah! ¿Estás de fiesta? 

P: cumpleaños a él, cumplió años 

E: ¿Cuántos años estaba cumpliendo? 

P: ocho yo lo vi 

E: si  

P: compro carro 

E: bueno, eso está interesante, ¿podría yo ir? 

P: si [afirma con la cabeza] hay abajo [señala] 

E: cerquita podemos ir juntos  

P: si [afirma con la cabeza] 

E: a bueno muchas gracias, me gustó mucho compartir contigo y hablar, ahorita ya 

siento que lo conozco un poquito mas 

P: si  

E: que este bien muchas gracias 

P: bueno. 
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Test narrativo: 

JQQU mayo 30 1986 

E: bueno para esta actividad vamos a utilizar esta grabadora, la voy a ubicar aquí 

para que pueda grabar lo que usted y yo digamos, no es necesario tocarla ni 

moverla solamente necesitamos hablar con claridad, ¿listo? 

P: si  

E: bueno vamos a mirar un libro de imágenes, el libro no tiene ninguna palabra 

solo imágenes, el libro se llama la rana va a la cena y se trata de una rana que va 

a un restaurante. Bueno, vamos a ver el libro dos veces, la primera vez solo 

tenemos que mirarlo no vamos a decir nada la primera vez, daremos un vistazo a 

las fotos para que podamos entender la historia  

P: ujum 

E: la segunda vez se empieza hablar de la historia, recuerde que en este momento 

no vamos a decir nada, nos limitaremos a observar cuidadosamente cada imagen 

para que podamos ver lo que sucede en el cuento, ¿listo? Vamos a ver. 

MIRAN CUENTO 

P: señala con el dedo 

E: recuerde mirar la imagen 

P: noderami (ininteligible) 

E: recuerde mirar la imagen listo, después vamos hablar sobre ello 

P: [señala libro] muñecos 

E: recuerde mirar la imagen  

P: este vio 

E: recuerde mirar la imagen ahorita vamos a conversar sobre eso ¿listo? 

P: urabia (ininteligible)... 

E: recuerde mirar la imagen ahorita vamos hablar sobre eso 

P: [señala] 

E: recuerde que tenemos que mirar con cuidado las fotos para saber lo que está 

sucediendo en la historia 

P: ¡mira! [Señala libro] 

E: recuerde que debemos mirar muy bien la imagen  

P: [señala] 

E: solo debemos mirar, listo 

P: ujum 

E: muy bien ya vimos el libro por primera vez ahora vamos a verlo de nuevo pero 

esta vez quiero que me cuente la historia, dígame todo lo relacionado con la 

historia, pagina por página. Entonces, cuénteme la historia completa, ahora si me 

puede contar todo lo que se le ocurra. Listo. 

E: ¿Cómo comienza la historia? 
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P: tu perro:: 

E: eso es un buen comienzo, cuénteme un poco más sobre lo que está pasando 

en esta parte d ella historia 

P: estudia por ahí, chusia chungura (ininteligible), perro  

E: siguiente pagina 

P: perro 

E: ¿Que está pasando en esta parte d ella historia? 

P: perros  

E: si 

P: terigonio, callejones taparlos, taparlos por ahí amarrarlos.  

E: muy bien 

P: taparlo 

P: atrapar los perros, yo no soy capaza de atraparlos porque me da miedo 

E: ah, muy bien te da miedo atrapar los perros 

E: siguiente pagina 

P: ujum 

E: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

P: una señora [señala libro] niño una señora también, un señor... 

E: siguiente pagina 

P: ujum 

E: pagan, un señor cobrando... 

E: muy bien, siguiente pagina 

P: un señor, a pagao 

E: ¿Que está pasando en esta parte de la historia? 

P: un señor tocando, tocando también en la iglesia también toca también. 

E: que bien 

P: piano 

E: siguiente pagina 

P: un señor en un cuato 

E: muy bien, ¿Qué está pasando en esta parte d ella historia? 

P: un pato, un pato (quiso decir plato) también 

E: siguiente pagina 

P: una madle  

E: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

P: sentado así (toca su silla) una silla de estas. 

E: muy bien  

P: una silla, una silla también, también una silla 

E: siguiente página 

P: un señor 

E: cuénteme todo lo que está sucediendo en esta parte de la historia 
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P: estuvo por ahí 

E: ¿Que está pasando en la historia aquí? 

P: un muñeco, también así andan así [mueve mano arriba y abajo] también 

E: muy bien 

P: un loco, por ahí un loco también 

E: siguiente pagina 

P: un señor, una silla 

E: ¿Que está pasando en esta parte d ella historia? 

P: una silla así como esta, sentado así [toca su silla] 

E: cuénteme todo lo que está sucediendo en esta parte d ella historia 

P: un señor también, también un señor ahí sentado, un carro 

E: siguiente página 

P: una señora, un perro, una señora, un señor 

E: ¿Cómo termina la historia? 

P: un señor así [señala libro] un perro también así, también perros, también se 

sientan por ahí [señala piso] como los perros comen ahí 

E: listo muy bien, muchas gracias. 

 

 

 

Participante 7 

 

Test conversacional: 

 

E: LPLS SFXUV 18 abril del 2015 SMG abril 14 de 1979. Bueno, no he tenido la 

oportunidad de aprender un poco más de usted, vamos a sentarnos para hablar un 

momentico para así conocernos un poquito mejor para saber usted a que se 

dedica, entonces vamos a grabar la conversación con esta grabadora no la vamos 

a tocar pero quiero que usted me hable claro y fuerte.  

P: ¿Qué quiere saber de mí? Ajajajaja [riéndose]  

E: vamos a preguntar un poquito, ¿entonces a usted le gusta vivir aquí en 

Ricaurte?  

P: sí, me amaño mucho 

E: ¿y eso porque? 

P: a::  pues porque aquí pues no nací pero aquí me crie con mi mamá 

E: ¿en dónde nació usted? 

P: En Cali, pero yo nací aquí. Ósea, en Cali pero me crie aquí  

E: hace cuanto se vino para acá, para Ricaurte? 
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P: Ja:: desde que tenía 13 años  

E: hace ya bastante. Que hace acá en Ricaurte?  

P: no pues por ahí me voy por ti un caminito por el lavado o asi a barrer o arreglar 

una casa o asi po que también no pueo  dedicar a trabajar porque no me siento 

capaz, si me entiende me falta todavía como algo más poque yo me canso mucho 

mis pies me siente como un cansancio  

E: ¿Y cada cuanto trabaja? 

P: No mira que yo no volvi a trabajar porque pues como a mí me quitaron los niños 

yo me desabute ya poque ya no los volvi a ver ya porque ya no tengo a mi mamá 

conmigo sino que la tiene mi hermana. Mi mama está enferma en una silla de 

ruedas entonces yo a mi como ya me desocupo cao (claro) que tengo un niño que 

vive conmigo que él tiene 13 años que he el único que vive conmigo poque yo vivo 

con mi hermano pero entonces igual pess me toca tamben ponerme las pilas a 

ayudarlo a él, si me entiende porque él está estudiando y le quea muy verraco y el 

papa no ayuda naaa     

E: y cuénteme aparte de lavar y todo ese tipo de cosas. ¿Ha trabajado en otra 

cosa? 

P: si:: pues en campo así en el sol 

E: ¿y haciendo qué? 

P: cogiendo papaya, melón, lo que: esulte  

E: y antes cuando cogia las frutas en el campo cada cuanto lo hacía? 

P: a:: no pues cuando me llamaban y yo lo iba con mi hermano. 

< 6 > 

E: a:: cuando la llamaban ¿usted trabajaba? 

P: Si:: 

E: ¿en dónde en las fincas de por acá o? 

P: no aquí e del caro de allí    

E: a::: súper! 

P: sí 

E: que bien, y cuénteme ¿aparte de trabajar que hace aca en Ricaurte? ¿Haces 

algo? 

P: pues mi mis amigas, asi a istraerme a desaburrirme pa no estresarme poque yo 

pienso mucho pa un amor que yo tuve en el paso si me entiende, pa no 

estresarme  

E: ¿y sale aquí al parque? 

P: al parque, allí donde esa señora allí enseguida y pastel 

E: ¿y hacer qué? 

P: y tomar eso es lo único porque yo soy muy alcohólica  

E: a:: Ok, ya veo.¿ Y baila? 

P: eso, bailo, recocho charla me gusta y así y mis amigas se entienden conmigo  
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E: y cuénteme otra cosa, usted donde vive tiene mascotas o ha tenido mascotas? 

P: a::::  mi hijo es que le gusta los  conejos, perros, gatos le gusta de todo le 

gustan las plantas si::     

E: ¿y a usted? 

P: pues a mí también pero me gusta más como criar a los animales pues que sea 

pues pa comer gallinas, así. A mi hijo si le gustan más más los otros animales. 

E: ¿ha llegado usted a criar animales? 

P: sí::, po los pollitos si::  cuando mi mama tenia gallinas pero ahora ya no hay 

nada  

E: ¿y que le daba a los animales, a las gallinas por ejemplo? 

P: a pues lo huevos, huevitos asi pal gaso o mi mamá los venida tamben  

E: a::: para venderlos y si le daba ganancia  

P: pues ahí más o menos mi mamá, mi mamá es la que venida eso yo no sé  

E: ¿a:: ya veo! Y de todos esos animales que ha tenido o ha criado ¿cuál es el que 

le gusta más?  

P: las gallinas 

E: ¿y eso porque? 

P: porque sí, no se me gustan los animalitos pollitos, me gustan como nacen peo 

el resto de animales no me gustan.  

E: ¿solo las gallinas? 

P: so:: las gallinas  

E: Ok, entonces cuando usted trabajaba que era lo que usted hacia? 

P: pues y primero, pues y esperar y que me llegaran las canastillas para poer 

palpar y chumbear poque a uno le caen la mancha encima, pues hay palos que 

son muy altos y como soy tan pequeña no alcanzo y ya no más me ganaba la 

plata y no es más. 

E: ¿al final del día de trabajo que era lo último que usted hacia? 

P: no:: ya salía a las 5, 6 de la tarde poque me mandaban a convenzar con mi 

hermano y salía muy cansada ya me  me tenía que reunir con todo 

E: a que bien, eso suena muy interesante, entonces vamos a hablar de otra cosa 

más rato retomamos otra vez ese tema del trabajo y las mascotas. Yo quiero que 

ahora me cuente… 

P: de mi vida, jaja  

E: ¿un poquito a ver, usted dice que tiene amigos, cierto?   

P: si 

E: amigos 

P: amigas 

E: ¿y hace cuanto las conoce? 

P: no::, hace poquito digamos que por ahí hace unos:: desde el 2001 pa ca, 

estamos en el 2014 o si  
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E: 2015 

P: 2015 eso, a:: si: si: yo muy amiguera. 

E: ¿se ven muy frecuente, muy seguido? 

P: a:: no mira que yo a medio tia, donde amigas donde yo estaba le dije que no 

había nada porque la forma de ser de ella es como muy rara con la otra pareja que 

ella tiene y pues a mí no me gusta que nadie me cele  yo soy igual pero no me 

gusta que me celen  

E: y aparte de ellas tiene otros amigos aquí en Ricaurte? 

P: a::: sí, un amigo que es como gay, que también no está por aquí, esta pasiando 

la marica esa, pero le va muy bien conmigo me quiere mucho  

E: muy bueno, aparte de ir al parque de estar con sus amigos, usted va a otros 

sitios aquí en Ricaurte o juega algún tipo de actividades como bingo?  

P: a:: no, mira que a mi esos juegos a mí no me traman, me gusta ver como 

juegan pero no. 

E: ¿y porque no le gustan? 

P: no a mí no, ósea yo no entiendo  

E: a:: ya veo, ya entiendo y aparte de estar aquí en Ricaurte o en Cali usted ha 

viajado a otros sitios? 

P: a:: no, mira que no yo no salgo de aquí, no 

E: ¿le gustaría viajar a algún lado? 

P: a:: me encanta, mufanobiens 

E: ¿y a donde le gustaría viajar? 

P: am::, donde me llevaron, sea Cartagena, sea Medellín cualquier parte  

E: ¿porque le gusta Cartagena? 

P: mira que no conozco, no sé cómo será eso de lindo por allá cierto, debe ser 

bonito  

E: ¿entonces, usted me dice que le gusta viajar, cierto?  

P: sí 

E: ¿ha llegado a viajar algún día? 

P: a pues cuando tenía la pareja si::, una vez me fui para donde mi hemano, pero 

no fue mucho tiempo 

E: ¿dónde vive su hermano? 

P: en Cali 

E: a:: ya 

P: pero yo no salía poque me mantenía encerrada y no pues a mí me gusta andar 

encerrada no me gusta estar  

E: ahora cuénteme otra cosita, que le gusta comer? 

P: de comida 

E: sí 

P: a:: de todo,  
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E: ¿de todo es qué? 

P: menos los enlataos, los enlataos no me gustan. 

E: ¿y eso porque? 

P: porque yo les cogí como asco 

E: a:: ya 

P: pero a mí de comida normal toa la que me brinden  

E: ¿pero cuál es la que más le gusta? 

P: los friboles    

E: ¿sí? 

P: sí, menos las arvejas no 

E: ¿y eso?  

P: ahí no eso no me gusta, eso sabe tan maluco. No me gusta porque mi mamá 

las hacia pero no me gustan yo la única comida que no he llegado a comer son 

garbanzos eso si no he llegado yo a comer  

E: no 

P: ujum, no he llegado a comer pero me encanta más el pescado pues yo no si es 

porque trae tanta proteína, cierto  

E: ¿y cómo le gusta comer el pescado? 

P: pues, en sudado frito, menos en sancocho poque eso tiene mucha espina, 

sudado si normal  

E: bueno, ahora que estamos hablando de comida, ¿Cuál es la que no le gusta 

mucho? 

P: los uyucos  

E: ¿No? 

P: no me traman,  

E: ¿porque no le gustan los uyucos? 

P: ahí no eso es muy maluco no me gustan, yo no sé porque 

E: ¿a qué le saben? 

P: ahí no saben a maluco, no je no me traman mi mama hace a veces y no me 

gustaba yo no je   

E: a:: ya veo y aparte de los uyucos, las lentejas, los frijoles y todo eso ¿come otro 

tipo de alimentos como dulce? 

P: a:: no, yo soy amante al dulce pero me hace un daño pues ahí yo sé que me 

hace daño es que es que me coge como una me tome una un zumo de limón en 

este momento antes de llegar ustedes  por lo que  yo como mucho dulce y a mi 

me daño  

E: ahh ya 

P: tonces me dan ganas como de vomitar como un begajo en el estómago no me 

acuerdo como son tantas cosas como esos bombones son muy dulces  

E: que fue lo que se comió ahora 
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P: ahorita no, me tome zumo de limón  

E: ¿lo que le hizo daño que fue? 

P: a:: pues como yo anoche me comí como tres bombones de seguidos, eso fue lo 

que me cayó mal  

E: a:: ya 

P: cuando tomo otros se me sube la presión  

E: um::, a:: bueno súper 

P: ¡pero me gusta tomar! Por lo menos hoy voy a beber no lo voy a negar que voy 

a tomar  

E: ahora vamos a hacer una actividad diferente, me gustó mucho hablar con usted 

ya creo que la conozco un poquito más  

P: ja:: 

E: ¡entonces, muchas gracias! 

P: Bueno. 

 

 

Test narración: 

 

E: ELS SFXUV 18 abril del 2015 SMG abril 14 de 1979. Bueno, para esta actividad 

vamos a utilizar esta grabadora voy a ubicarla justo aquí para que pueda grabar 

todo lo que usted dice, no es necesario tocarla ni moverla solamente tiene que 

hablar con claridad. Perfecto? 

P: aja 

E: vamos a mirar este libro de imágenes el libro no tiene ninguna palabra 

solamente imágenes y el libro se llama “La rana va a la cena” y se trata de una 

rana que va a un restaurante vamos a ver el libro do veces, la primera vez solo 

tendremos que mirarlo no vamos a decir ni una palabra le echaremos un vistazo a 

todas las imágenes, bueno?  

P: uy::::::: 

E: la segunda vez, usted si empieza a hablar de la historia. Recuerde que en este 

momento solo vamos a mirar y a entender todo lo que sucede en la historia. 

¿Vale? 

P: ja 

E: aquí vamos  

P: es un niño ahí encerrado y el perrito está mirando. ¿Es así? 

E: recuerde que tenemos que mirar solamente la primera vez 

P: ay:: si  

E: la primera vez solamente  

P: ¿pero es que es un niño ahí en el este cierto?  

E: si, pero recuerde que solamente tenemos que observar 
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P: sí 

E: ¿ya cuando yo le pida que me lo cuente, entonces lo hace vale? 

P: ujum:::: ¿te lo puedo decir? 

E: recuerde que en este momento no solamente estamos mirando las imágenes, 

cuando lleguemos al final usted me lo puede contar  

P: ju  ujum:::::::  recuerde que yo miraba y le contestaba 

E: recuerde que solamente la primera vez, solamente vamos a mirarlo ya después 

usted me cuenta, ¿sí? 

P: hágale pues 

E: Bueno, ahora vamos a ver el libro de nuevo, pero esta vez sí quiero que usted 

por favor me cuente toda la historia ¿Perfecto? Cuénteme la historia completa. 

¿Cómo comienza la historia?  

P: um:: un  niño ahí metido en un este cierto, y que do do el pellito ahí y que como 

como allí es asustado sí y dos rani y la danita y él es, es como se llama esto e:: la 

tortuga. Estoy sudando  

E: siguiente pagina 

P: el niño está acariciándola, el perrito y eso debajo e:: dede la ranita y aquí see el 

pedito está mirando la tortuga y tiene esta como asustado poque tiene la rana 

debajo de ella. Mire este  

E: Siguiente página. 

P: pos los niños están leyendo ahí y la señora esta como medio aburrido y este 

esta hablando con los cuchos  

E: Siguiente página. 

P:  están en la a::, hay un niño leyendo ahí y la otra señora está leyendo y el otro 

dice: “A::” pero y el grito y la niña y estan llevando y ese ta tocando trompeta y la 

ramita esta “a::::” si:: jajajajajaj mucha mentaliaa meaki    

E: Siguiente página. 

P: hay un señor que está cantándole a lo lime piños y está a su como asustao, ¿es 

así? Y el oto está mirando mal a::: jajajajajaja mientras botaba el coso:: a::: jajajaja 

que venguenza 

E: Siguiente página. 

P:  puer el otro está asustado poque le cayó la ana (rana) encima y dice  “aaayyyy” 

y eso déjela ahí y eso está brincando y metio un brinco poque tenía esa lana 

(rana) debajo de aca  del saco sí, y esta eso patas aiba. ¿Y se asusta de ver esa 

anita cierto?   

E: Siguiente página. 

P:  el oto esta hi como “ay:::” como aburrioo y el oto está haciéndose en la cabeza 

y el oto esta así como ese coso así y la rana ahí metidas así  

E: Siguiente página. 
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P: esa señora está gritando porque vio esa rana ahí y el el otro esta como aburrio 

ahí porque tiene algo debajo ósea como una ranita ahí se ve en ese postre en ese 

esté en la mesa sí… Tan linda. 

E: Siguiente página. 

P:  el otro grito porque es que la rana no quino no quere tener por allá y ese que la 

rana en un copa y ese oh::::  esta más asustada y si pin  y hace chis  

E: Siguiente página. 

P: la señora grita porque algo le está diciendo y el oto esta como pensativo y este 

señor está diciendo para darle un beso al cucho y esa señora más asustada. 

E: Siguiente página. 

P:  el señor cuando va a a:::: coger la rana y ese esta que se desmaya y la otra 

hace “aayy “ que quere mire que le paso a esto. ¿No? Y ese como que se divisa 

así y el señor como que la detiene ahí y listo.    

E: Siguiente página. 

P: el señor llegando de sacar la rana para bola y estos gritan y estos pelaitos hizo 

“oohhh” y la otra:::: (ininteligible)  

E: Siguiente página. 

P: de ronto iban a sacar la ranita y este niño dice “Ayyy no vámonos de aqui” y esa 

ana estaba asustada y ese cucho hace que aburrimiento y este y el viejito ahí 

mirando gritando a ver saquen la rana, porque tienen la rana cargando al niño, 

cierto:::? si  

E: Siguiente página. 

P: van dos niños y una ranita ahí y la señora apenas mira y el otro señor como 

más acelerar el carro ¿no?  

E: Siguiente página. 

P:  ahí la señora está diciendo “oh::: jojojo” y este señor disque no vea que el 

pelaito anda la rana y ese pero apenas mira y la rana la viste y queda mirando así 

al pelaito sí o no?  

E: Ahora ¿Cómo termina la historia? 

P: umm, ¿Cómo termina la historia? Como asi. Pues que le digo yo ahí si me 

cogio de las nolles el cuento quedo asi, el perro aburrido el pelaito contento y la 

rana se rie y la totuga apenas mira cieto?  

E: Bueno, el cuento ya lo hemos terminado. Muchísimas gracias.  
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Participante 8 

 

Test conversacional: 

 

E: Buenos días ¿Cómo has estado? 

P: Muy bien 

E: No he tenido la oportunidad de conocerte bien. Vamos a conversar un rato 

¿vale? 

P: (ininteligible) 

E: ¿Qué estabas haciendo por allá afuera, ahora? 

P: (ininteligible) 

E: ¿De dónde venías? 

|| 

E: ¿De dónde venía ahora? 

P: [ríe] < 3 > 

E: ¿Tú qué haces aquí en la casa? 

P: Nada 

E: ¿Nada? || ¿Y te gusta salir mucho? 

P: [asienta con la cabeza] 

E: ¿Adonde? 

P: A guegueri  

E: ¿Y quién es gueri? Cuéntame 

P: e Bolívar 

E: Ah, ¿en Bolívar?... ¿Y allá qué haces? 

P: Tiago 

E: ¡Ah, tomas! ¡Ah, qué bien!... ¿Y cada cuánto vas allá? 

P: Hoy 

E: ¿Hoy vas para allá? 

P: (Asienta con la cabeza) 

E: ¿Y a qué horas? 

P: oce 

E: Ah || ¿Y en qué te vas para allá? 

P: ba chiva 

E: ¡Ah ya! ¡Qué chévere!... ¿y acá en Ricaurte tienes amigos? 

P: NoO ||e Bolívar 

E: ¿Tus amigos están en Bolívar?  

P: Ujumm 

E: ¿y son muchos o poquitos? 

P: Cuato 

E: ¿Cuatro? ¿Y cómo se llaman ellos? 
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< 3 > 

E: Cuéntame de ellos un poquito… ¿Cómo se llaman? 

< 5 > 

P: ¿cómo se llaman tus amigos?... ¿O qué haces con ellos? 

P: Tomar trago [Ríe] 

E: ¿Solo eso?... ¿Y van a caminar? 

P: Iiig… 

E: ¿O van a un parque, adónde? 

P: u paque 

E: ¿Sí? ¿Y hacen más cosas, juntos? 

P: NO || 

E: ¿No? || Ahh ya 

E: ¿Y cuéntame que te gusta comer?... Ah… ¿Qué te gusta comer?... ¿o solo te 

gusta tomar? 

< 5 > 

E: ¿Y aquí en la casa, con quién vives? 

P: sooolo 

E: ¿Vives solo, aquí en la casa? || ¿Y tu mamá? ¿Tienes familia acá? 

P: Oogg 

M: ¿No? || ¿Solo tú? 

P: [Asienta con la cabeza] 

E: ¡Ahh ya! 

E: ¿Y has ido acá a la iglesia, al parque? ¿O adónde vas por acá?  

<Silencio 6 > 

E: ¿Y te gusta pasear? 

P: Jii 

E: ¿Y dónde has ido? 

P: Al mogca allá 

E: ¿Y allá qué haces? 

P: Bishar 

E: AhH || ¿Te gusta jugar billar? || ¿y qué es eso? Cuéntame ||Yo no sé qué es || 

¿De qué se trata el billar? Contame 

ZSilencio 3 > 

E: ¿o cómo lo juegas? || 

P: Aji A mano (Hace la demostración con sus manos de pegarle a las bolas con el 

taco) 

E: Ahh || ¿Y a qué le pegas? 

P: Taco 

E: ¿Al taco? || ¿Y qué más hay en el billar, el tac || qué más? 

P: [con sus dedos hace una bola] 
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E: ¿bolas? 

E: ¿y dónde juegas billar? 

< 6 > 

E: ¿Y te gustan los animales? 

P: Jmm… e caballo 

E: ¿Te gustan mucho los caballos? 

P: (asiente con la cabeza) 

E: ¿Y qué haces con los caballos? 

P: Montar  

E: ¿Sí? ¿Y tú tienes? 

P: Noo || en ca ginca 

E: ¿Sí? ¿Y de qué color es el caballo? 

P: Lanco 

E: Ahh qué bien… Y aparte de los caballos ¿qué otro animal te gusta? 

P: Vacas [ríe] 

M: ¿Las vacas? || ¡Ahh ya! || ¿Y les das de comer? 

P: jii 

E: ¿y qué comen ellos? 

P: Pasto 

E: ¿solo pasto? 

P: (frase ininteligible) 

E: Entonces te gustan los caballos, las vacas || ¿Qué más? 

< 10 > 

E: Oye ¿Y esas gafas? || ¿Quién te las dio? 

P: siqui 

E: ¿Sí?... ¿y te las pones todos los días? 

P: [Asiente con la cabeza] 

E: Por ahí me contaron que mantienes mucho en la tienda 

P: [ríe] 

M: ¿allá qué haces? 

P: Aonde 

E: En la tienda 

< 3 > 

E: ¿Con quién estás allá? 

P: NO 

< 4 > 

E: ¿Y qué te gusta comer? ¿Y almorzaste?  

P: [niega con la cabeza] 

E: ¿Y qué vas a almorzar? 

P: Naa 
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E: ¿nada?... ¿Arroz? 

< 3 > 

E: ¿Qué vas a comer ahora? 

P: Arrog 

E: ¿y qué más? ¿Solo arroz? 

< 6 > 

P: (frase ininteligible) 

E: ¿Y hace cuánto fuiste a Bolívar? La última vez que fuiste ¿Cuándo fue? 

P: Doo 

E: ¿Hace cuánto? ¿Hace dos días? 

P: Jiii 

E: ¿y qué estuviste haciendo por allá? 

< 3 > 

E: ¿Y a qué hora vienes de allá? 

P: A to e a mañana 

E: ¿A las dos de la mañana? Estas todo el día allá, pues 

P: A pie, lo pie 

E: Ahh ¿y no te cansas? 

P: Noo [Ríe] [dice algo ininteligible, en medio de la risa] 

E: ¿Y te abren a esa hora acá? 

P: (frase innteligible) 

E: Ahh ya 

< 2 > 

E: ¿Y cómo es que se llaman tus amigos? || 

Me hablaste de Gori ¿Quién más está por allá? 

< 3 > 

P: Ya cabal 

E: Ya vamos a acabar, falta un pedacito 

P: Ahh ahh 

E: Pero cuéntame otra cosita, sobre ti. ¿Qué te gusta hacer? Aparte de tomar y 

eso 

P: taajar 

E: ¿En qué trabajas? 

P: A siva 

E: ¿Qué te toca hacer? 

P: papa 

E: ¿Llevar papa? 

P: [Asiente con la cabeza] 

E: ¿Hasta dónde? 

P: ata Bolívar 
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E: Ahh, también en Bolívar ||Ahh ya veo 

M: ¿y solo trabajas en eso? O ¿haces otras cosas? 

P: (frase ininteligible) 

E: ¿Cómo cuáles? 

P: dos 

E: ¿Cuáles son otras cosas?... Llecas papa hasta Bolívar ¿Qué más? 

P: sigo tarde (seminteligible) 

E: ¿Solo llevas papa?  

P: jumm 

E: ¿u otras cosas? 

P: e dobro 

E: ¿En el hombo? 

P: (ríe y asienta con la cabeza) 

E: Amm || ¿Y hace rato estas trabajando en eso? 

P: Ujumm 

E: ¿Hace cuánto más o menos? 

P: doo mese 

E: Ahh, ya bastante 

< 3 > 

E: ¿y cuánto te pagan por eso? 

P: diez 

E: Ahh, qué bien 

P: (ininteligible) 

E: ¿Hasta qué hora trabajas?  

P: ata a do 

E: ¿hasta las dos de la tarde? 

P: jii ||emina ||emina e tabaja 

E: ¿Y a qué hora entras a trabajar? 

P: Ahoora, a as dos 

E: Ahh, ya veo… Ahh, qué bien 

<3 > 

E: Súper 

E: ¿Y qué me cuentas, que más me cuentas? A ver 

E: Por ahí me contaron que vivías con alguien más 

P: [ríe] 

E: ¿Con quién vives aquí? 

P: Soolo 

E: ¿Solo? ¿Y la señora quién es? 

P: Mamita tai 

E: Ahh, tu abuela… ¿Y qué haces con ella?... ¿Sales? 
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P: (niega con la cabeza) 

E: ¿No?... ¿Y aquí en la casa qué haces? 

P: Naja 

E: ¿Nada? ¿No haces oficio? 

P: (niega con la cabeza) 

E: ¿No?.. Ahhh ya. Y aparte del arroz ¿Qué más te gusta comer? 

<5 > 

E: ¿Qué más te gusta comer aparte de arroz? 

P: Nada 

E: ¿Y hoy vas a jugar billar? 

P: NO agg 

E: ¿no?... ¿Cuándo vas a ir? 

P: Hoy 

E: ¿Hoy?... ¿Y a qué hora vas? ¿A las dos también? 

P: [Asienta con la cabeza] 

E: Entonces a las dos trabajas y vas a jugar billar también 

< 3 > 

E: Ahh, ya veo 

P: ¡YA! 

E: Espérate, falta un poquito. Ya acabamos ¿Listo? 

E: ¿Y juegas futbol? 

P: NO 

E: ¿No? ¿Qué te gusta jugar por acá? 

P: Nada  

E: ¿Nada? Solo salir a pasear y ya 

P: iigg 

E: Ahh ya 

< 4 > 

E: O sea que no practicas ningún deporte 

P: NO 

E: Y cuéntame un poco más de esas gafas 

P: [ríe] 

E: Que hace rato que las tienes ahí || ¿Hace cuánto las tienes? 

P: (hace con sus dedos el número dos) 

E: ¿dos qué? 

P: dos mejes 

E: Apenas hace dos meses. ¿Y para qué la usas? 

P: NO aggg [se rasca el ojo] 

E: ¿qué tienes en el ojo? 

P: Me uele 
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E: ¿Y eso por qué?  ¿Hace cuánto te duele? 

P: Do meses 

E: También hace dos meses… Entonces te pones las gafas para que no te dé el 

sol 

P: Mmm [asintiendo] jii 

E: Ahh ya 

P: YA 

E: ¿Y aquí no tienes animales? 

P: Noo… e cauca 

E: ¿En dónde? 

P: Cauca eu tu ma e ma (ininteligible) dos 

E ¿qué tienes allá? 

P: Una vagca 

E ¿Tuya? 

P: No, e Harol 

E. Ahh, de Harold 

P: [ríe] 

E: ¿Y quién es Harold? Cuéntame quien es él 

< 4 > 

E: Cuéntame un poquito sobre él 

< 7 > 

 

 

Test narración: 

 

E: Bueno, para esta actividad vamos a utilizar una grabadora, que es esta 

(muestra la grabadora). Voy a ubicarla aquí, para que pueda grabar lo que usted y 

lo que yo digamos ¿listo? No es necesario tocarla o moverla, solamente necesito 

que hables con claridad ¿listo? 

P: Mmmm [afirmando] 

E: Bueno, vamos a mirar este libro. Este libro no tiene ninguna palabra, solamente 

tiene imágenes. El libro se llama “La rana va a la cena” y se trata de una rana que 

va a un restaurante. 

Este libro lo vamos a ver dos veces. La primera vez solo tendremos que mirarlo, 

no vamos a decir nada la primera vez. Daremos un vistazo a todas las fotos para 

que podamos entender bien la historia Después vamos a hablar sobre la historia. 

Entonces, recuerda que en este momento no debemos tocarlo, ni decir nada 

¿listo? Entonces necesito que por favor, estés concentrado mirando el libro 

¿bueno? 
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P: Mmmm (afirmando) 

E: Entonces vamos a empezar.  

[Silencio: primer vistazo del libro] 

P: (Se dispersa) 

E: Mira bien la imagen (centrando de nuevo la atención de RT) 

P: (Se dispersa) 

E: Mira bien la imagen (nuevamente centrando de nuevo la atención de RT) 

P: (ininteligible)  

E: Mira bien la imagen. Recuerda que no podemos hablar, solamente vamos a 

mirar la imagen ¿listo?  

E: Mira bien la imagen 

E: Ya lo vimos la primera vez. Ahora vamos a verlo otra vez, pero esta vez 

necesito que me digas todo lo relacionado con la historia página por página. 

Entonces, ahora necesito que hables ¿listo? 

E: Bueno, por favor mira bien ¿Cómo comienza la historia? 

< 12 > 

E: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

< 4 > 

E: Por favor, ven para acá… ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

 <3 > 

E: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

P: Naaa 

< 6 > 

E: Eso es una buena respuesta, cuéntame un poco más sobre lo que está 

pasando en la historia 

< 7> 

E: El chico ¿qué está haciendo él? 

P: No naa acaba [seminteligible]  

E: El chico ¿qué está haciendo él? 

P: Naada 

E: La rana ¿qué está haciendo ella? 

P: Nada 

E: El perro ¿qué está haciendo él? 

P: Naaa 

E: ¿y qué pasa con la tortuga? ¿Qué hace ella? 

<5 > 

E: ¿Qué pasa con la tortuga? 

P: (ininteligible) iff || cansaoo 

< 4 > 

E: Siguiente página 
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< 5 > 

E: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

<14 > 

E: Cuéntame todo lo que está sucediendo en esta parte de la historia 

< 4 > 

P: (Se dispersa) 

E: Aquí [señalando el libro para centrar la atención de RT] 

< 7 > 

E: OK. Aquí está la siguiente página 

<4> 

E: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

< 10 > 

E: Cuéntame todo lo que está sucediendo en esta parte de la historia 

< 15 > 

E: OK. Aquí está la siguiente página 

E: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

< 8 > 

E: Obsérvala muy bien y dime qué está pasando en esta parte de la historia 

<5 > 

P: (ininteligible) 

< 2>  

E: Cuéntame todo lo que está sucediendo en esta parte de la historia 

< 8 > 

E: OK. Aquí está la siguiente página 

< 6 > 

E: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

< 8 > 

E: Mírala muy bien y cuéntame todo lo que está pasando en esta parte de la 

historia 

< 13 > 

E: Cuéntame todo lo que está pasando en esta parte de la historia 

< 8 > 

E: OK. Aquí está la siguiente página 

< 4 > 

E: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

P: (se dispersa) 

E: Por favor, mira el libro… ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

<10 > 

E: Cuéntame todo lo que está sucediendo en esta parte de la historia 

<7 > 
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E: OK sigamos. Aquí está la siguiente página 

E: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

< 10 > 

E: Cuéntame todo lo que está pasando en esta parte de la historia 

< 10 > 

J: OK. Aquí está la siguiente página 

< 4 > 

J: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

< 8 > 

 J: Cuéntame todo lo relacionado con esta parte de la historia  

< 7 > 

J: ¿Qué puedes observar ahí?  

[< 14 > 

J: Bueno. Aquí está la página siguiente 

<3 > 

J: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

< 7 > 

J: Cuéntame todo lo relacionado con esta parte de la historia… Mira 

< 8 > 

J: Bueno. Aquí está la página siguiente 

J: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

< 5 > 

P: (se dispersa) 

E: Míralo, por favor… Mira el cuento 

< 4 > 

P: (sigue disperso) 

E: Míralo por favor 

< 3 > 

E: Cuéntame qué está pasando en esta parte de la historia… Míralo acá 

P: (se dispersa nuevamente) 

E: Atención aquí por favor 

[< 4 > 

E: Bueno, página siguiente 

< 3 > 

E: Cuéntame qué está pasando en esta parte de la historia 

< 13 > 

E: Bueno, página siguiente 

E: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? Mira muy bien, qué está 

pasando en esta parte de la historia 

< 7 > 
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J: Cuéntame todo lo que está sucediendo en esta parte de la historia 

< 6 > 

E: Bueno. Aquí está la página siguiente 

E: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

< 6 > 

J: Cuéntame todo lo que puedas decir de esta parte de la historia 

< 6 > 

 P: (se dispersa) 

E Atención acá 

< 6 > 

E: Bueno. Aquí está la página siguiente 

E: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

< 6 > 

E: Atención aquí… Aquí, por favor 

< 2 > 

E: Bueno, siguiente página 

E: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia?... Aquí por favor 

P: [ríe] 

E: Aquí… Listo. Bueno mira acá… ¿Qué está pasando en esta parte de la 

historia? 

< 3 > 

E: Cuéntame todo lo que estás viendo en esta parte de la historia 

< 6 > 

E: Bueno, siguiente página 

E: ¿cómo termina la historia? 

< 4 > 

E: Atención aquí 

< 3 > 

E: Muy bien, ya hemos terminado 

 

 

Participante 9 

 

Test conversacional: 

 

E: ELS SFX UV – ABRIL 18 DE 2015 - HAD – 14 DE ABRIL DE 1992  

E: ¿Hola cómo vas?  

P: Bien  
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E: ¿bien, bien?, bueno. No he tenido la oportunidad de conocerte, entonces yo 

quiero que nos sentemos a conversar un poco y así nos conocemos más, ¿vale? 

E: Vamos a utilizar esta grabadora, la vamos a poner por acá, no la vamos a tocar; 

pero si te pido que hables claro y fuerte, ¿vale? 

P: [Asiente]  

E: Bueno. Entonces cuéntame algo ¿a ti te gusta vivir aquí en Ricaurte?  

P: [Asiente]  

E: ¿Y qué te gusta de acá? 

P: Nada  

E: ¿Nada?, ¿por acá qué haces?  

P: Nada 

E: Sales :: al parque, ¿a dónde más?  

P: Por ::ai, en la calle 

E: ¿Vas a las tiendas? 

P: Las tiendas de allá abajo 

E: ¿Y qué compras allá?  

P: Nada 

E: ¿Nada, no tomas nada por allá?  

P: [Niega con la cabeza]  

E: Ok. ::Eeeh ¿trabajas? 

P: [Asiente]  

E: ¿Y qué haces en el trabajo? 

P: Cuidando unos carros allá en la iglesia  

E: Mmm:: ¿y a qué hora entras a trabajar? 

P: Hoy no mañana si Dios quiere  

P: Mañana  

E: ¿A qué horas entras a trabajar mañana? 

P: A las 4  

E: ¿Y hasta que horas trabajas? 

P: Hasta las 5 de la noche  

E: Ah bien, ¿y si te pagan bien? 

P: [Asiente] 

E: Ah bueno. ¿Y cómo cuidas los carros, quién te los deja? 

P: (Frase ininteligible)  

E: Ah ya. Y aparte de eso, ¿haces más cosas? 

P: [Asiente] 

E: ¿Cómo qué? ¡Cuéntame! 

P: || 

E: Cuéntame ¿qué más haces aparte de cuidar carros? ¿Aquí en la casa qué 

haces por ejemplo? 
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P: Nada haciendo oficio trapeo, barro 

E: Mm ya. Por ahí me contaron que tienes mascotas 

P: || 

E: ¿Aquí no tienes animales en la casa?  

P: No, no tengo  

E: ¿No?, me dijeron que tenías un cerdo grande 

P: Ahístá  

E: Ah ¿y qué? ¿Qué haces con él? 

P: Nada 

E: ¿Tú le das comida?  

P: No, (frase semiinteligible) -> el que lea comida mi papá, que le a comida a la 

puerca. 

E: ¿Y qué le dan de comer?  

P: [Señala un bulto de alimento] 

E: ¿Y eso qué es?  

P: Veaa un bulto de (palabra ininteligible)   

E: ¿Y sólo eso?  

P: No más  

E: Ah. Y sólo tienes la puerca ¿no hay nada más?  

P: [Niega con la cabeza] 

E: ¿Gallinas? 

P: Los pollos  

E: Ah ¿y los pollos los tiene para qué?  

P: Pa vender 

E: ¿Para vender? 

P: [Asiente] 

E: ¿Y con qué los alimentan? 

P: || 

E: ¿Qué comen los pollos? 

P: || 

E: ¿No te acuerdas? 

P: No 

E: Bueno. Entonces más rato hablamos un poquito más de eso. Yo quiero que 

ahorita me cuentes, si tienes amigos 

P: [Niega con la cabeza] 

E: ¿No? ¿No conoces a gente por acá? 

P: No 

E: ¿A nadie? 

P: A nadie 

E: Ah ¿y con quién vives aquí? 
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P: Solo 

E: ¿Solo? 

P: (Risas) 

E: ¿Y tu papá, tu mama?  

P: Bien  

E: ¿Viven contigo? 

P: Mm (asiente con la cabeza) 

E: ¿Sí? ¿Y qué haces con ellos? 

P: Nada 

E: ¿No salen a paseaaar? 

P: [niega con la cabeza] 

E: Y aparte de estar aquí en Ricaurte, ¿has ido a otro lado? 

P: [Asiente] 

E: ¿A dónde? 

P: || 

E: Pa ver si yo voy también 

P: Mm [asiente] 

E: ¿A dónde has ido? 

P: A la calle, al palque (palabras ininteligible) por :: arriba 

E: ¡Ah ya! que chévere. ¿Y has salido de aquí de Ricaurte, es decir otra ciudad? 

P: No 

E: ¿No? ¿Has ido a Bolívar, por ejemplo? 

P: || 

E: Ya veo. (Silencio) Y:: ¿te gustan los deportes? ¿Juegas futbol?  

P: [Asiente] 

E: ¿Dónde juegas futbol? 

P: Me vo pa la pa la cancha de a:: 

E: ¿Y cómo se juega?, explícame 

P: || 

E: Es que yo no sé jugar futbol, me dijeron que así se llamaba; pero yo no sé jugar 

P: ¿No:::? 

E: Quiero aprender, cuéntame ¿cómo se juega? 

P: || 

E: ¿Qué se usa para jugar? 

P: Usted le da cinco mil a Santiago, y lo meten a uno 

E: Ujum. Ah bien. ¿Y esa gorra? 

P: Mea 

E: ¿Quién te la dio? 

P: Pai la conte pa ra a bajo 

E: Ah ya. ¿Y para qué te la pones? 
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P: Pal sol 

E: ¿Está haciendo mucho sol ahora? 

P: [asiente] 

E: Ah ya veo. Entonces me estabas contando de futbol. Entonces ¿qué se usa 

para jugar? 

P: [Hace con sus manos la seña de una pelota] 

E: ¿Un balón? 

P: Un balón (palabra ininteligible) y ya 

E: Ah ya 

P: El viernes vamos pa || pa Cali 

E: Ah que chévere. ¿Y qué van a hacer allá en Cali? 

P: A jugar a (frase ininteligible) 

E: ¿A jugar qué? 

P: (Frase ininteligible) 

E: Ah ya veo. Y tú en futbol ¿qué haces? tapas, metes goles 

P: Ayer me metí un gol 

E: ¿Cuántos has metido? 

P: Como tres 

E: Aay que bien.  ¿Y esos partidos los han ganado? 

P: [Asiente] 

E: ¿Y cuánto han quedado los partidos? 

P: Como tres 

E: Ah súper, ah que bien. Y:: te gusta, ¿qué comida te gusta? 

P: Nada 

E: ¿No te gusta comer? 

P: [Niega con la cabeza] 

E: ¿No te gusta el arro:::z? 

P: [Niega con la cabeza] 

E: ¿Nada? Yo no puedo creer que no te guste nada. Algo de comida te tiene que 

gustar. ¿Los dulces? 

P: [Asiente] 

E: ¿Qué dulces te gustan? 

P: Los bocadillos  

E: ¿Y qué más? 

P: Nada más 

E: ¡Bocadillos! || ¿y con qué los comes? 

P: Con leche 

E: Ah que rico. ¿Y qué otro dulce te gusta? 

P: || 

E: ¿O qué mecato te gusta de la calle? 
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P: || 

E: ¡Cuéntame! 

P: || 

E: A ver si yo también pruebo pa’ ver si me gusta esa comida 

P: || 

E: Mm | 

E: ¿No te gusta nada más? 

P: [niega con la cabeza] 

E: Ah ya, bueno. ||. Por ahí también me contaron que te gusta tomar! 

P: ¿Quién dijo? 

E: Por ahí me dijeron 

P: Nooo [risas] 

E: Mírame, quítate un momentico la gorra. ||. Mírame un momento. Eso así mejor. 

¿Qué es lo que te gusta tomar? 

P: Nada 

E: ¿Nada? 

E: ¡A mí me dijeron que cerveza! 

P: [Risas] 

E: ¿Sí? Ahhh entonces si te gusta tomar cerveza 

P: [Risas] 

E: A mí también me gusta. || ¿Y dónde la compras? 

P: (palabra ininteligible) la cantina 

E: ¿Sí? ¿Y cuántas tomas? 

P: De a cuatro de a seis 

E: ¿de a cuatro de a seis? Bastantes! ¿Y hoy has tomado alguna? cuántas has 

tomado hoy? 

P: [hace la seña con dos dedos] 

E: ¿Dos? Ay que chévere y para este calor mejor, ¿cierto? 

P: [Asiente] 

E: Ah bueno ||. Y cuéntame, me dijeron que tienes un hermano! 

P: Helme 

E: ¿Sí? y qué haces ¿y con Helmer qué haces? 

P: Nada 

E: ¿No salen? 

P: [Niega con la cabeza] 

E: ¿Conversan?  

P: [Niega con la cabeza] 

E: ¿Tampoco? 

P: || 

E: Mm ya. ¿Y cuándo es que van para Cali? 
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P: El viernes 

E: ¿El viernes a qué hora se van? 

P: M no sé qué horas 

E: ¿Y en qué se van a ir? 

P: (frase ininteligible) 

E: Ah ya, ¿y con quién vas? 

P: No e con quien 

E: ¿No sabes con quién? ¿Tu mamá, tu papá? 

P: || 

E: ¿Los vecinos? 

P: || 

E: ¿No sabes? 

P: [Niega con la cabeza] 

E: Ah bueno. ||. ¿Qué más me quieres contar ah? 

P: Nada 

E: ¿Nada? Y ahora ¿que estabas haciendo en la tarde? ¿Dónde estabas? 

P: (Frase ininteligible)... Compañero 

E: ¿Cuál compañero? 

P: (Frase ininteligible) 

E: ¿Sí? y ¿qué estabas haciendo allá? 

P: (Frase ininteligible) || moto 

E: Ah ya. ¿Y a ti te gustan las motos? 

P: [Asiente] 

E: ¿Te gustaría comprar una? 

P: [Asiente] 

E: ¿Qué moto te gusta? 

P: Nada 

E: ¿No sabes cuál te gusta todavía? y por qué te gustan las motos? ¡Cuéntame! 

P: || 

E: ¿Por qué te gustan? 

P: la pueo correr 

E: ¿ah por lo que pueden correr? 

P: [Risas] 

E: Ah vea pues, te gusta pues la velocidad 

P: [Asiente] 

E: Ah que bien. Listo dale, entonces muchas gracias. Ahora te pude conocer un 

poquito más 

P: [Asiente]  

E: Vale gracias. 
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 Test narrativo: 

 

E: ELS SFX UV – ABRIL 18 DE 2015 - HAD – 14 DE ABRIL DE 1992  

E: Bueno, buenas tardes. Para esta actividad vamos a utilizar esta grabadora, voy 

a ubicarla aquí (señala) para que pueda grabar todo lo que usted dice. No es 

necesario tocarla o moverla, solamente necesitamos hablar con claridad, listo? 

P: [Asiente] 

E: Vamos a mirar un libro de imágenes, este libro no tiene ninguna palabra, 

solamente tiene imágenes. El libro se llama el ra “la rana va a la cena” y se trata 

de una rana que va a un restaurante, ¿listo? vamos a ver este libro dos veces, la 

primera vez solo tenemos que mirarlo, no vamos a decir nada la primera vez, 

¿listo? daremos un vistazo a todas las fotos para poder entender tooda la historia 

y además, vamos a verlo la segunda vez donde vas a empezar a contarme lo que 

ves en la historia, ¿listo? P: (Asiente) 

E: Entonces recuerda que en este momento no vamos a decir nada, solamente 

nos vamos a limitar a mirar el libro, entonces si quieres mirar un poquitico para acá 

y vamos a empezar a mirarlo, ¿listo? No vamos a decir nada, solamente vamos a 

ver  

E: Empecemos 

(Se muestra el libro) 

E: Recuerda mirar las imágenes 

(Se muestra el libro) 

E: Recuerda mirar las imágenes 

(Se muestra el libro) 

E: Miramos la imagen acá 

(Se muestra el libro) 

E: Listo, ya vimos el libro la primera vez, ahora vamos a ver el libro de nuevo; pero 

esta vez quiero que me cuentes toda la historia, entonces dime todo lo relacionado 

con la historia, página por página. Vamos a empezar 

E: ¿Cómo comienza la historia? 

P: || 

E: Por favor mira aquí. ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

P: || 

E: Mira bien, (pausa) el chico, ¿qué está haciendo él? 

P: Nada 

E: La rana ¿qué está haciendo ella? 

P: || 

E: El perro ¿qué está haciendo él? 

P: || 

E: ¿Qué pasa con esta tortuga? 
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P: || 

E: ¿Deseas decir algo más? 

P: [Niega con la cabeza] 

E: Siguiente página 

E: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? (pausa). Por favor mira la 

imagen 

P: || 

E: Cuéntame todo lo que está sucediendo en esta parte de la historia, mira 

P: || 

E: ¿Qué estás viendo en esta parte de la historia? (pausa) mira, ¿qué estás 

viendo? 

P: Nada 

E: Siguiente página. ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

P: || 

E: Por favor mira el libro. Cuéntame todo lo relacionado en esta parte de la historia 

P: Nada 

E: Siguiente página. ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

P: ||  

E: Cuéntame todo lo relacionado en esta parte de la historia, ¿Qué logras ver ahí? 

P: || 

E: Siguiente página. ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

P: || 

E: Cuéntame todo lo relacionado en esta parte de la historia 

P: || 

E: ¿Qué estás viendo en estas imágenes? ¿Qué logras mirar? 

P: || 

E: ¿Estás mirando el libro? 

P: [Asiente con la cabeza] 

E: Míralo por favor. | . ¿Qué estás mirando en esta parte de la historia? 

P: || 

E: Siguiente página 

E: Mira, obsérvalo bien. ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

P: || 

E: Cuéntame todo lo relacionado en esta parte de la historia 

P: ||  

E: Página siguiente 

E: Mirando aquí por favor [señala] 

E: ¿Que está pasando en esta parte de la historia? 

P: || 

E: Cuéntame todo lo relacionado en esta parte de la historia 
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P: ||.  

E: Siguiente página 

E: ¿Que está pasando en esta parte de la historia? 

P: ||  

E: Cuéntame todo lo que está sucediendo en esta parte de la historia 

P: || 

E: ¿Qué crees que está pasando en esta parte de la historia? 

P: || 

E: Página siguiente 

P: Jm [risas] 

E: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

P: || 

E: Cuéntame todo lo que está sucediendo en esta parte de la historia 

P: || 

E: Página siguiente 

E: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

P: Nada 

E: Página siguiente 

E: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

P: Nada 

E: Página siguiente 

E: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

P: Nada 

E: Página siguiente 

E: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

P: Nada 

E: Página siguiente 

E: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

P: Nada 

E: Página siguiente 

E: Qué está pasando en esta parte de la historia? 

P: Nada 

E: Página siguiente 

E: ¿Cóómo termina la historia? 

P: Bien 

E: Listo muchísimas gracias. 
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Participante 10 

 Test conversacional: 

 

E: ELS SFX UV ABRIL 18 DEL 2015 – SG-  

E: Muy buenas tardes 

P: Tardes 

E: ¿Cómo ha estado? 

P: Pues bien  

E: A bueno. No he tenido la oportunidad de conocerla mucho, entonces yo quiero 

que nos sentemos un ratico y hablemos los dos y así nos conocemos un poquito 

más ¿bueno? Entonces vamos a usar esta grabadora, la vamos a dejar y quietica 

y con ella vamos a grabar toda la conversación para yo acordarme de todo lo que 

usted me dice ¿bueno? Entonces cuénteme ¿hace cuánto vive aquí en Ricaurte? 

P: Uuu hace bastante 

E: Sí, ¿y le gusta vivir acá? 

P: Pues sí a mi me gusta, vivir, claro 

E: ¿Por qué? 

P: Porque aquí m::: || me tuvo mi mamá 

E: Ah ya, y en Ricaurte ¿qué hace? 

P: Aquí pues trabajar o asear la casa, trapear, barrer  

E: Mmm ¿cocina también? 

P: Sí  

E: ¿Y qué cocina? cuénteme 

P: Pues hacer el almuerzo, sancocho, frijoles, lentejas 

E: Que rico 

P: Sudado, así 

E: Súper. ¿Cuándo me invita a almorzar?, ¿un día de estos? 

P: Un día de estos 

E: Y de estas comidas, ¿cuál le gusta más cocinar? 

P: A mí me gusta de todo 

E: ¿Cuál le gusta... qué comida de esas le gusta comer? 

P: Me gusta comer sancocho, frijoles, lentejas, de esas em:: || alverjas también 

E: Cuénteme, ¿qué lleva el sancocho? 

P: Vea lleva cilantro, m:: cebolla, tomate 

E: ¿No lleva más? 

P: No 

E: Ah bueno, es que me habían contado que también llevaba yuca 

P: Ah yuca también, arracacha también  

E: Súper delicioso 

P: mjum 
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E: Ah bueno. Y aquí en la casa usted me dice que hace los aseos 

P: Yo soy la que hago aseo, barro, trapeo, hago todo el oficio 

E: ¿Y usted con quién vive acá? 

P: Pues con ellos aquí 

E: Y ellos qui:: 

P: Con Aleyda, con (frase ininteligible) y la muchacha que salió 

E: ¿Y ellos qué son para usted? 

P: Primos, sobrinos 

E: ¿Sobrinos? ah ya. ¿Y qué hace con ellos, sale? 

P: Sale, yo salgo también 

E: ¿A dónde? 

P: Aquí a Ricaurte o a Bolívar, a Tuluá 

E: ¿Y en Ricaurte a dónde sale, a qué sitio visita acá en Ricaurte? 

P: (Frase ininteligible) las amigas, amigas 

E: ¿Y a dónde sale con las amigas? 

P: Po ai en el parque, el parque 

E: ¿Y qué hace allá, cuénteme? 

P: Pues, conversar así, charlar [risa] 

E: Ah súper chévere, ¿y de qué conversan? 

P: Pues sí de amigas, de amigas, sí 

E: M::, también me dijo que salía a Bolívar 

P: Sí 

E: ¿Y allá qué hace? 

P: Ah cuando voy a cobrar los centavitos, voy 

E: Mm ¿y centavos de qué? 

P: Pues de la esa de la (pausa vacia) ¿cómo es que llama? no me acuerdo 

E: Mm ya. ¿Y allá en Bolívar tiene familia? 

P: Sí 

E: ¿Quién? 

P: Mi hermana, mi sobrina, mis primas también 

E: ¿Cuántas primas, tiene? 

P: A:: un poco 

E: ¿Sí? 

P: Sí viven en Bolívar 

E: ¿Y cuándo llega allá a Bolívar qué hace con ellas? 

P: Conversar y nos salimos por ai 

E: ¿Y salen a qué? A:: 

P: A pasear 

E: Ah súper chévere. Y también me dijo que iba a Tuluá! 

P: También, cuando tengo plata (frase semiinteligible por voz susurrada) 
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E: ¿Y en qué se va? 

P: En el carro, la niña, la buseta 

E: ¿Se acuerda el nombre de la buseta? 

P: No yo no me acuerdo 

E: ¿Ah y hace cuánto fue? ¿Cuál fue la última vez? 

P: U:: (Frase ininteligible) fui a Tuluá, pero yo no he vuelto  

E: Mm ya. ¿Y cuándo llega a Tuluá donde quién se queda? 

P: dea dea donde familia 

E: ¿Tiene familia allá? 

P: (Asiente con la cabeza) 

E: ¿Quiénes? 

P: U:: em pues amigas mias 

E: Ah ¡tiene mucha familia en muchas partes! 

P: Sí 

E: Ah súper chévere  

P: Cali también tengo 

E: ¿También ha ido a Cali? 

P: Sí 

E: Por ejemplo ¿qué le gusta de Cali? 

P: Pues de todo, pasear 

E: Ah bueno, súper chévere, muy interesante, ahorita hablamos un poquito más de 

eso. Yo quiero ahorita que me cuente ¿usted trabaja? 

P: Sí 

E: ¿Y en qué trabaja, cuénteme? 

P: Por ahí así lavando ropitas ajenas || por ai así 

E: ¿Le pagan bien? 

P: Pues sí, a veces (palabra ininteligible) 

E: ¿Mucha ropa? 

P: ¡No! poquita 

E: ¿Y a quienes les lava? 

P: Por ai la jamigas 

E: Ah ya. ¿Y trabaja todos los días? 

P: No 

E: ¿Qué días trabaja? 

P: Pues a veces sí, cada que (frase ininteligible) lavarle ropa yo voy 

E: Mm ¿y cuánto tiempo? 

P: No:::: 

E: ¿Todo el día? 

P: Casi todo el día sí 

E: Ah ya. ¿Y hoy trabajó? 
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P: ¡No!, no porque me puse hacer oficio aquí en la casa [risas] 

E: Ya veo 

P: Trapear y todo eso 

E: Ah que bien. Otra cosita, ¿usted aquí tiene mascota? 

P: ¡No! 

E: ¿Animales? 

P: No, las gallinas que hay de mi hermana 

E: Mm ¿y esas gallinas las crían para qué? 

P: Para comer huevo 

E: Ah les da los huevos. Ah ya, entonces hay gallinas, ¿qué otros animales hay 

acá? 

P: Gatos, perros [risas] 

E: ¿Y le gustan los animales a usted? 

P: A mí sí me gusta 

E: ¿Cuál le gusta más de ellos? 

P: ¡La gallina! porque la gallina da huevos 

E: Ah ya, ¿y las gallinas de acá han tenido pollitos? 

P: ¡Sí! 

E: ¿Muchos? 

P: Pues siempre, y eso que los (frase ininteligible) las cabezas por ai se los 

comen, el perro 

E: Ya veo, bueno. E:: || ¿por acá ha salido de paseo alguna vez, de vacaciones? 

P: ¡Sí! 

E: ¿A dónde? 

P: Me han llevado por allá Armenia 

E: ¿Sí? 

P: Paseo sí 

E: ¿Hace cuánto? 

P: U hace bastante (frase ininteligible) 

E: ¿Y qué hizo allá en Armenia? 

P: Por a:: con las amigas 

E: ¿Qué hicieron por allá, dónde fueron? 

P: U a pasear nos fuimos para el mes de la desave ||en diciembre, fuimos por a:: 

E: ¿Qué sitios conoció allá? 

P: Noo, amigos no se || andaba con las amigas también 

E: ¿Y cuántas amigas tiene usted? 

P: jm tengo un poco 

E: ¿Qué me cuenta de ellas, cómo son? 

P: Pues amigas ellas son formalitas 

E: ¿Sí? ¡Alegres! 
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P: mjum [asiente] pues sí 

E: Que bien, muy interesante 

P: Son formales 

E: Ah ya. Y usted tiene ¿acá de pronto en la casa hay niños? 

P: Noo, solo lo tiene la hermana mía 

E: ¿Y usted comparte tiempo con él, qué hace con él? 

P: No pues aquí el viene cuando viene lo atiendo bien 

E: Mm ya veo. ¿Y a usted le gusta la música? 

P: Pues ahí me gusta 

E: ¿Qué música le gusta? 

P: ¡De todo! [Risas] 

E: A ver dígame un cantante favorito 

P: No pues co cuál 

E: ¿Cuál a ver, se acuerda de alguno? 

P: Casi no 

E: ¿Y baila? 

P: Na 

E: ¿No? 

P. No 

E: ¿Y le gusta no sé, tomar algo? 

P: Como fresco así, jugo 

E: ¿Y jugo de qué? 

P: De maracuyá, de guayabas  

E: Ah ya ¿Y lo prepara usted? 

P: [Asiente] claro 

E: ¿Y eso lo compra o aquí lo tiene? 

P: No:: pues que Nootros lo compramos, para hacer los jugos 

E: ¿Y dónde lo compran? 

P: Por a: en Bolívar 

E: M: que bien ¿Y muy caro o muy barato? 

P: No pues es baratí sí, las pepitas ahí 

E: Ah ya, ah bueno, entonces pues usted ahorita me estaba hablando también del 

trabajo, ¿cierto? 

P: mjum [asiente] 

E: ¿Hace cuánto trabaja en eso? 

P: No por ai bastantico, casi no 

E: Mm ya, y ¿Qué es lo primero que usted hace cuando llega al trabajo? 

P: (Frase ininteligible) si me ayudan por ai trapeo, barro y aseo la casa de ellos 

E: Mm ya 

P: Les lavo 
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E: ¿Y al final de día usted qué hace, cuando termina el día usted qué hace? 

P: Me vengo pa ca pa la casa     

E: ¿A qué? 

P; Hacer oficio 

E: ¡Seguir con oficio! 

P: Mjum [asiente] 

E: Y usted aquí tiene televisión, eso veo 

P: No pues ese son de ellos no, eso no es mío 

E: ¿Usted ve televisión? 

P: [Asiente] 

E: ¿Qué le gusta ver? 

P: (palabra ininteligible) por ai las noticias 

E: ¿Y hay algún programa que le guste? 

P: Pues sí a veces que me da sueño y me acuesto a dormir 

E: ¿Qué programas le gusta? 

P: Ese, no me acuerdo como que se llama eso 

E: ¿De qué trata, se acuerda más o menos de qué trata? 

P: [Risas] 

E: A ver, de música, de cantantes! 

P: De cantantes todo eso, me gusta como canta 

E: ¿Y se acuerda de alguna noticia? 

P: No, se me olvida 

E: ¿Y también ve novelas? 

P: A ve... sí, a veces 

E: ¿Cuál novela se está viendo ahora? 

P: Esa:, no me acuerdo como es que se llama esa novela 

E: ¿No se acuerda de algo de la novela? 

P: [Niega con la cabeza] 

E: ¿De qué trata?, por ejemplo 

P: [Niega con la cabeza] 

E: Ah ¿y qué canales le gusta? 

P: jum de cualquiera, de todos, me gusta 

E: Ah que chévere. ¿Y ha visto películas? Una película que se acuerde a ver 

P: ¿Pero cuál? 

E: Una que haya visto hace poquito 

P: Mm pero (palabra ininteligible) es que se me olvida 

E: ¿Y qué películas le gustan? 

P: No pues de todo 

E: ¿De acción? 

P: Lo que presentan ahí 
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E: Ah, las que presentan en televisión 

P: [Asiente] 

E: Ah ya. Ah bueno, entonces muchas gracias, me gustó conocerla un poquito 

más 

P: [Asiente] 

E: Ya más adelante hablaremos otro día 

P: [Asiente] 

E: Gracias. 

 

 

Test conversacional:  

 

E: ELS SFX UV ABRIL 18 DE 2015 SG. 

E: Bueno, ahora para esta actividad vamos a utilizar esta grabadora ¿sí? 

P: [Asiente] 

E: La voy a poner justo aquí [señala] 

P: mjum [asiente] 

E: Usted no la tiene que tocar, lo único que va a hacer es hablar claro, ¿perfecto? 

P: Sí, claro 

E: Vamos a mirar un libro de imágenes, el libro no tiene ninguna letra y se llama 

“La rana va a la cena” y se trata de una rana que va a un restaurante, ¿sí? 

P: [Asiente] 

E: Vamos a ver el libro dos veces, la primera vez solo vamos a mirarlo, vamos a 

entender un poco la historia para que me la pueda contar al final. La segunda vez 

es el momento en el que ya usted me va a contar la historia ¿ok? 

P: Claro 

E: Aquí vamos [Se muestra el cuento] 

E: Ahora vamos a ver el libro por segunda vez ¿sí? 

P: [Asiente] 

E: Pero entonces esta vez yo quiero que usted por favor me cuente todo lo que 

sucede en la historia, todo lo que suceda a lo largo de las imágenes, ¿perfecto? 

P: [Asiente] 

E: Vamos a empezar. ¿Cómo comienza la historia? 

P: No sé 

E: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia, qué puede ver? 

P: Pues sí no sé, no puedo ver pp 

E: ¿El niño qué está haciendo? 

P: || Paradito ahí 

E: ¿Qué está haciendo la rana? 

P: Jum ah yo no sé, a:: (palabra ininteligible) la cabecita 
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E: ¿Y el perro que está haciendo? 

P: jum latiendo [risas] 

E: Perfecto, muy bien. ¿Y qué está haciendo la tortuga? 

P: Jm No pues claro pp 

E: Siguiente página. ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

P: Jm [risas] no sé || no se 

E: Cuénteme lo que usted puede ver de estas imágenes, ¿qué es lo que usted 

puede ver ahí? 

P: Eso [señala el cuento] no más 

E: ¿Y qué está pasando aquí? 

P: Mm no e, aa no sé, || un perro 

E: ¿Algo más? 

P: || 

E: Siguiente página.  

P: mjum, ah sí 

E: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

P: || 

E: ¿Qué es lo que usted puede ver ahí? 

P: || pp 

E: Es que no la escucho 

P: No sé (palabra ininteligible) 

E: ¿Algo más? 

P: No 

E: Siguiente página  

P: || pp 

E: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

P: No sé, ay este (palabra ininteligible) pp 

E: Siguiente página 

P: Vea oto, claro, tocando la bandola, ||  m:: los músico 

E: Siguiente página 

P: No sé, ay sí 

E: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

P: [Risas] no sé 

E: ¿Qué es lo que usted puede ver aquí? 

P: Pue este por aquí, este 

E: Sí, ¿qué me cuenta de este? 

P: No pues, m:: por Dios ||  claro 

E: Siguiente página 

P: Ah 

E: ¿Qué está pasando en esta parte? 
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P: Ah, jm por Dios, claro 

E: ¿Qué es lo que usted puede ver de estas imagenes? 

P: No pues, || claro 

E: Siguiente página 

P: Jmm, claro, jum 

E: ¿Qué está pasando aquí, en esta parte? 

P: || 

E: ¿Qué es lo que puede ver de esta imagen? 

P: No pues (pausa vacia) todo esto. 

E: Cuénteme ¿qué es esto? 

P: || 

E: Siguiente página 

P: Am:: no 

E: ¿Qué está pasan...? 

P: Cómo una mesa ahí 

E: Siguiente página 

P: Ja || 

E: ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? 

P: Ese muñeco ahí pintado (risas) 

E: Siguiente página 

P: Ah este pa coger (palabra ininteligible) pp   la rana 

E: Muy bien 

P: Coger una rana 

E: Siguiente página 

P: Ay coger un sapo jm le salió un sapo de ahí 

E: Siguiente página 

P: Jum un sapo, cogen un sapo 

E: ¿Qué más puede ver usted de esta parte de la historia? 

P: || pp claro 

E: Cuénteme ¿qué es lo que ve? ¡Dígamelo! 

P: Ah una culebra 

E: Siguiente página 

P: Jm un sapo || ah un loro, un lorito, un loro 

E: ¿Qué más puede ver usted ahí? 

P: Mmm [niega con la cabeza] 

E: ¿No ve nada más? 

P: ¡No! 

E: ¿Solamente ve esto? [Señala] 

P: No más 

E: Siguiente página 
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P: || pp ah sí 

E: Cuénteme ¿qué es lo que ve ahí?  

P: || pp un sapo 

E: ¿Qué es esto? 

P: No sé, un muñeco 

E: Ahora la final ¿Cómo termina la historia? 

P: M::: no sé || 

E: Cuénteme todo lo que usted ve ahí en esa imagen 

P: No pues esto, por aquí 

E: ¿Y qué es eso? 

P: No sé || no sé qué será eso || 

E: Bueno, entonces hemos terminado ¿sí? 

P: [Asiente] 

E: Le agradecemos mucho 

P: Bueno.  

 

 

 


