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RESUMEN 

La civilización indígena de los Zenúes que a lo largo del tiempo se han ubicado 

en diferentes zonas del país, en la actualidad no conservan el lenguaje original 

encontrado por los españoles cuando llegaron a las tierras del actual Caribe 

Colombiano; lamentablemente no existen reportes escritos que expliquen 

detalladamente las características de su lengua y rasgos particulares de su 

significación o semántica de su discurso. Esta investigación trata de la 

caracterización de la dimensión de contenido del lenguaje oral de la comunidad 

Zenú del municipio de Tolú – Sucre, 2012, tomando como muestra 76 

individuos de una población correspondiente a 1350 habitantes. El abordaje fue 

cualitativo y el tipo de estudio descriptivo, los datos se organizaron en una 

matriz que categorizó la dimensión contenido e incluyó subcategorías de  

procesos de producción y comprensión, tipos de significado, y semántica del 

discurso. Los resultados obtenidos revelaron que existen características 

particulares relacionadas con estos procesos, que pueden estar concernidas 

con aspectos socio-culturales de su entorno o posibles rasgos de la lengua 

nativa; dejándose ver que existen términos específicos que aún prevalecen en 

su lenguaje, los tipos de significado de estos corresponde a los niveles más 

básicos en cuanto a capacidad de abstracción, lexicología empleada y 

comprensión de figuras literarias como metáforas. Así mismo, se observó que 

sus procesos mentales se suceden unos a otros combinándose con orden y 

regularidad.  

 

PALABRAS CLAVES: lenguaje oral, contenido del lenguaje, semántica, 

indígenas Zenúes, comprensión, expresión, tipos de significado, semántica del 

discurso. 
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ABSTRACT 

Indian civilization Zenues that over time have been located in different areas of 

the country, currently do not retain the original language found by the Spanish 

when they arrived in the land of the current Colombian Caribbean, unfortunately 

there are no written reports explaining detail the characteristics of their 

language and particular features of its meaning or semantics of the speech. 

This research deals with the characterization of the dimension of oral language 

content community Zenu of the town of Tolu - Sucre, 2012, taking as sample 76 

individuals of a population for 1350 people. The approach was qualitative and 

descriptive type of study, data were organized in a matrix that categorized the 

content dimension and included subcategories of production and 

comprehension processes, types of meaning, and discourse semantics. The 

results revealed that there are characteristics associated with these processes, 

which may be concerned with socio-cultural aspects of their environment and 

possible features of the native language; being seen that there are specific 

terms that still prevail in their language, the types of meaning of these 

corresponds to the most basic levels of capacity of abstraction, lexicology 

employed and understanding of literary figures as metaphors. Also, it was 

observed that their mental processes succeed each other combining with order 

and regularity. 

 

 

KEY WORDS:  Oral language, language content, semantics, indians Zenues, 

comprehension, expression, types of meaning, discourse semantics. 
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INTRODUCCIÓN 

El lenguaje hace parte del carácter esencial del hombre, este animal pensante 

por medio de la estructuración de su lengua puede emitir sonidos organizados 

a través de su habla, que le permiten resolver su necesidad innata de 

comunicarse. Este también le sirve para socializarse, y expresar su 

pensamiento. 

La posibilidad de comunicarse con su entorno le ha concedido al hombre, 

desde sus inicios, el poder crear diferentes rasgos lingüísticos propios de cada 

cultura, reflejándose estos en su expresión verbal, conceptualizaciones de 

palabras y la forma como son empleadas dentro de ésta, lo cual es observable 

en  los pueblos indígenas del país quienes por la inclusión de nuevas culturas 

inmersas en sus territorios, fueron desarraigados de su tierra nativa, perdiendo 

muchas de sus tradiciones incluyendo las manifestaciones lingüísticas que 

desarrollaron dentro de su comunidad. La cultura indígena Zenú, no estuvo 

exenta de la pérdida de su lengua madre. El vocabulario que hoy se encuentra 

de estos es muy reducido, lo cual no permite determinar la afiliación lingüística. 

“La historia de la pérdida de la lengua se remonta a la época anterior al 

descubrimiento de América, cuando los Caribe tomaron las mujeres y el control 

de las tierras Zenú”1, así, fueron pocos los que se refugiaron en el monte con 

sus familias y lograron preservar un poco sus tradiciones, incluyendo la lengua, 

sin embargo cuando los indios empezaron a salir a las ciudades a recibir 

educación occidental fueron apartándose de sus costumbres y de su dialecto.2 

 

Los Zenúes actualmente emplean el español, puesto que se vieron en la 

obligación de inmiscuirse en él para poder mantener relaciones con el mundo 

que a su alrededor estaba en constante cambio, prueba de ello es que muchos 

de los términos empleados han sido ajustados filialmente por la bilateralidad de 

los vocabularios a los cuales tenían acceso, observándose ciertas 
                                                           
1
CARDONA MUÑOZ, Laura. La lengua perdida de los Zenú. En. Artículo del Tiempo, Sección Cultura y 

entretenimiento. [En Línea]. (2001) <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-437164> [citado en 18 
de Julio de 2012]  
2
 Ibíd., p 12. 
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particularidades en el uso de algunos términos, en lo referente a la dimensión 

semántica emplean términos y expresiones propios con significación  diferente 

a las del castellano común3. Aspecto que se nota en la agricultura,  principal 

actividad de sostenimiento, donde se conocen nueve nombres diferentes para 

el maíz como producto principal de abastecimiento, permitiéndose la definición 

de conceptos en categorías lingüísticas y su caracterización.4  

 

Lo anterior, permite observar la inquietud de estudiar las particularidades 

referentes al contenido/significado del lenguaje de la comunidad Zenú del 

municipio de Tolú, ya que éste cabildo posee una esencia cultural e histórica 

del departamento de Sucre, con el fin de favorecer el rescate de sus 

costumbres, valores, conocimiento y creencias, pues estos se constituyen en 

fuentes para su educación, sistemas de alimentación, identidad cultural 

autóctona para el país, el departamento y el municipio mismo. Surgiendo la 

necesidad de investigar acerca de la problemática lingüística expuesta, 

formulándose el siguiente interrogante ¿Cuáles son las características del 

contenido del lenguaje oral de la comunidad Zenú del municipio de Tolú - 

Sucre, 2012? 

 

En el intento de dar respuesta a la formulación de dicho problema se planteó 

como objetivo general caracterizar la dimensión de contenido del lenguaje oral 

de la comunidad indígena Zenú, resguardo San Andrés de Sotavento del 

municipio de Tolú – Sucre, 2012. Delineando así mismo, unos  objetivos 

específicos como pasos para la consecución del objetivo anteriormente 

trazado, diseñados atendiendo a la pregunta de apoyo, estos son: establecer 

las características sociodemográficas del resguardo, identificar los procesos de 

comprensión del lenguaje, describir los procesos de producción del contenido  

y determinar los tipos de significado o conceptos dentro de los procesos de 

comprensión y producción del lenguaje de la comunidad Zenú.  

                                                           
3
IZQUIERDO, Jacobo E. Pueblos Indígenas de Colombia. Compilación 2010. [En línea]. 

<http://www.scribd.com/doc/26664597/Pueblos-indigenas-de-Colombia> [citado en 10 de julio de 2012]  
4
PATERNINA Cruz, José Dolores. Curiosidades Históricas del Municipio de San Andrés de Sotavento - Córdoba. 

Volumen II. Barranquilla. 2002. 145p. p 84. 
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Este estudio refiere un importante apoyo para resaltar el valor lingüístico de la 

comunidad Zenú, en especial brinda una proximidad al contenido del lenguaje 

oral (aspecto importante porque no se cuenta con sustento teórico) 

promoviendo a su vez un legado histórico cultural del territorio nacional, 

sucreño y municipal, enriqueciendo históricamente los conocimientos acerca de 

la región y del origen de muchas de las palabras que han sido factores 

agregados al idioma español, las cuales tienen sus bases en esta lengua. 

Así mismo, dentro del programa de Fonoaudiología de la Universidad de Sucre, 

la ejecución del presente proyecto es pertinente, por la novedad del mismo, el 

valor significativo tanto cultural como académico, y por  permitir la construcción 

de conocimiento teniendo como base culturas ancestrales, lo cual despertará el 

interés de la población estudiantil y cuerpo docente de dicha Alma Mater. 
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1. MARCO DE REFERENCIA 

1.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

El investigar las particularidades lingüísticas de las comunidades indígenas y 

más aún de su cultura,  se refleja en las diversas indagaciones llevadas a cabo 

en el ámbito internacional y nacional. Estas a su vez, dejan ver la escasa 

existencia de estudios sobre el contenido del lenguaje oral. Describiéndose a 

continuación algunas investigaciones relevantes que guardan correspondencia 

con el objetivo de la presente investigación:  

• Sánchez, Usso, Morales y Almendra5; realizaron un estudio denominado 

“interferencia lingüística de la lengua castellana en la lengua Guambiana”. 

Este estudio fue realizado con los estudiantes de las Escuelas: rural mixta 

San Pedro Peña del Corazón, Concentración Escolar las Delicias, Colegio 

Agropecuario Guambiano y el Centro Docente la Marquesa Chimán, en 

primera instancia los investigadores encontraron que vocablos de la lengua 

castellana, son utilizados durante la enseñanza diaria en lengua 

Guambiana, considerando esto como una falla en la enseñanza de esta 

última, presentándose así el problema de no hablar bien ninguna de las dos 

lenguas; refieren también que al tener la lengua castellana mayor fuerza en 

nuestro contexto social, va ganando más espacios, reemplazando a la 

lengua Guambiana. 

 

• Calvo y Jorques6 citan el trabajo realizado en el 2006 por Fidencio Briceño 

Chel de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigó acerca de 

“procesos de perdida y lexicalización de clasificadores nominales en el 

maya yucateco”. Este estudio se desarrolló en Yalcobá en el municipio de 

Valladolid al oriente de Yucatán. El objetivo del trabajo era demostrar que 
                                                           
5
TOMBE SANCHEZ Abel; USSO TOMBE Esteban; MORALES VELASCO Miguel y ALMENDRA VELASCO Samuel. 

Interferencia lingüística de la lengua castellana en la lengua Guambiana. Universidad del Cauca. Licenciatura en 
etnoeducación. Silvia, Cauca. P. 105-198. 
6
 BRICEÑO, Chel Fidencio. Citado por CALVO, Pérez Julio; JORQUES; Jiménez Daniel. Estudios de lengua y cultura 

Amerindias II- lengua, Literaturas y medios. Universidad de valencia. Departamento teoría de los Lenguaje. España, 
1998. p 47-60 
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los clasificadores del maya yucateco están cambiando de función y están 

perdiendo las características típicas de forma gramatical, como clasificador 

nominal, y están en proceso de adoptar las características propias de 

formas léxicas. En la investigación se analizaron dos clasificadores 

nominales: o’och  para clasificar cosas comestibles y alak’  para clasificar 

animales domésticos. En el primero se observa la degramaticalización 

cuando éste empieza a desarrollar un significado de sustantivo “comida”, 

cambiando su función a un papel puramente lexical y semánticamente de 

un elemento sin significado a uno con significado nominal. El autor en base 

a los resultados demuestra que los dos clasificadores del maya yucateco 

están desarrollando otros significados y funciones, y además han pasado 

por un proceso de desgaste gramatical y que van hacia su lexicalización 

plena, cada uno con un significado y función diferente, pudiéndose notar 

que se adecuan a las características del nuevo léxico que están 

desarrollando.  

 

1.2 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

1.2.1 Los Zenúes. La cultura Zenú es una de las más importantes culturas 

aborígenes de nuestra historia precolombina.7 De las últimas investigaciones 

que se han hecho sobre su existencia, se sabe que en algunos aspectos de las 

ciencias, la ingeniería y la organización social llegaron a superar a las naciones 

indígenas vecinas.8 El pueblo de los Zenúes se localizaba a la llegada de los 

conquistadores en las llanuras de la costa caribeña colombiana, en el actual 

departamento de Córdoba. Se piensa que esta cultura empezó a desarrollarse 

alrededor del II siglo a.C. mientras que en los primeros siglos d.C. comenzó el 

pasaje de una sociedad igualitaria a pequeños dominios independientes entre 

sí, gobernados por un Cacique.9 En la actualidad, la mayor parte de la 

                                                           
7
BERDUGO PALMA, Hugo. Cátedra de la cultura Zenú - Tuchín Herencia Zenú. Barranquilla: Tono editorial del Caribe, 

2009. 136p. p 10. 
8
 Ibíd., p 10. 

9
Ibíd., p 12. 
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población habita  en el resguardo de San Andrés de Sotavento, en los 

departamentos de Córdoba y Sucre y  el Volaó, en el Urabá Antioqueño.10 

La cultura Zenú era una sociedad jerarquizada, dividida en cacicazgos 

(principales y secundarios) y en sus bases estaba el pueblo compuesto por 

agricultores, pescadores, comerciantes y artesanos, orfebres y tejedores, 

desarrollándose diferentes sistemas de producción, estando su economía 

basada principalmente  en la agricultura (cultivos de yuca y maíz). El cacique 

principal del gran Zenú era Zenufana, ellos se dedicaban a la orfebrería. La 

provincia de Finzenú estaba gobernada por la cacica Totó, estos se 

encargaban del tejido y la cestería; los Panzenú, estaban gobernados por el 

cacique Yapel, y se encargaban de la producción de los alimentos, era 

habitada por pescadores y agricultores.11 En la actualidad su sistema de 

producción gira en torno a las mismas actividades. 

 
1.2.1.1 Organización familiar y social de los indíg enas Zenú. La familia 

Zenú, es la base principal de la organización social, la cual está compuesta de 

manera general por un hombre, una mujer y sus hijos que en su gran mayoría 

son concebidos en unión libre. Predomina la familia nuclear, es de encontrar 

junto a la familia nuclear otros miembros como nueras, nietos, padres vivos, 

hermanos ya sea de la mujer o del jefe del hogar, tíos, etc. Aunque también se 

pueden encontrar  familias extensas. En casi todas las familias se dan 

matrimonios entre parejas de la misma comunidad o entre individuos 

pertenecientes a otras, donde los jóvenes de forma voluntaria seleccionan su 

pareja y tambien hay casos donde la unión se efectúa por imposición de los 

padres y la relación de parejas es a temprana edad. 12 

Los nuevos hogares reciben educación a diario por parte matrilineal o 

patrilineal a través de recomendaciones en los espacios de reuniones. Estos 
                                                           
10

SERPA ESPINOSA, Roger. Los Zenúes. En: Boletín del museo de oro [En línea]. Año 4 (1981) 

<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/bolmuseo/1981/bol12/mosep2.htm> [citado en 

04 de julio de 2012] 
11

 BERDUGO, Óp. Cit., p. 16 – 17 
12

 GOBERNACION DE SUCRE. Plan de vida de las comunidades indígenas Zenúes localizadas en el municipio de San 
Antonio de Palmito – Sucre pertenecientes al resguardo Zenú de Córdoba – Sucre. 2012. [En línea]. 
<http://sanantoniodepalmito-sucre.gov.co/apc-aa-files/61346463646236306463386330316462/plan-de-vida-de-
las-comunidades-indgenas-palmito-2012.pdf >  [citado en 15 de abril de 2013] 
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inician el proceso con sus hijos desde el seno familiar durante el proceso de  

trenzando, ya que de  manera práctica cuando están tejiendo la trenza, el niño 

se levanta en ese ambiente de la tejeduría y se dice que de esa manera se 

transmite el conocimiento. Cuando ya están jóvenes en su mayoría son 

personas que la comunidad las reconoce de acuerdo al grado de crianza y 

enseñanza que los padres le han transmitido en todo su proceso y de esta 

manera ellos mismos tiene que demostrar a la comunidad que son personas 

obedientes, respetuosas y con buenos modales.13 

En las diferentes comunidades Zenú a pesar que son culturalmente de la 

misma etnia se identifican estatus socio económicos en las familias como los 

que están cómodos, los que están más o menos y los que están mal, es decir, 

se manifiesta como una especie de división en los que poseen más  y los que 

poseen menos recursos; evidenciándose en la viviendas, animales domésticos, 

en la producción y comercialización de productos agrícolas y en el buen nivel 

de calidad de vida que goza, en algunos casos estas divisiones han producido 

diferencias de relaciones entre familias que terminan en las comunidades con 

el deterioro armónico y la comprensión entre ellos.14 

 

1.2.1.2 Tradición oral de los Zenú. La acelerada presión de los terratenientes 

sobre el pueblo indígena del resguardo San Andrés de Sotavento, determinó la 

perdida de la lengua y de numerosas tradiciones y elementos de dicha 

cultura.15 Tal es el caso del  término Zenú, que  a ciencia cierta no se sabe de 

dónde proviene; ya que no quedaron documentos que recogieran su historia, y 

de su lengua solo quedaron algunas palabras que se incorporaron al idioma 

castellano. Probablemente los cronistas y los conquistadores la bautizaron con 

el nombre dado por estos aborígenes al rio Zenú ó Sinú.16  

 

                                                           
13

 Ibíd., p. 31 - 32. 
14

 Ibíd., p. 34. 
15

 Ibíd., p. 41. 
16

 BERDUGO, Óp. Cit., p. 11. 
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Los indígenas Zenúes utilizan un vocabulario en español para hablar de sus 

parientes o para dirigirse a ellos. La terminología en español tipo esquimal, se 

ajusta a la bilateralidad del sistema de filiación. Sin embargo, se han observado 

ciertas singularidades en el uso de los términos. Los Zenúes no llaman a sus 

padres como “papá” y “mamá”, así suelen llamar a los abuelos, mientras que se 

dirige a ellos por el nombre de pila. Los hermanos y hermanas de los padres 

son los “tíos” y “tías”. El término “tío” se extiende a todos los ancianos a 

quienes un individuo debe saludar con respeto. 17 

En la siguiente tabla se pueden observar algunos vocablos utilizados por los 

Zenú: 

 

Tabla 1. Vocablos de origen Zenú 

Topónimos Apellidos Animales Objetos Plantas 

Chimá, Chinú 

Cereté, Lorica 

Tolú, Momil, 

Simití, Colosó, 

murucucú, 

Chochó, 

betnací, mocarí, 

cotoca, Ayapel, 

tubará, Urabá, 

Urrá, neococlí, 

chucuruví, 

usiacurí, urrao, 

mapurincé, 

pichillín, tofeme, 

etc. 

 

Chiavá, chantaca, 

Capachero, 

carnaco, 

camaño, murlaco 

(o muslaco), 

nizperuza, pertuz, 

pila, rayé, 

roqueme, sajalló, 

tarrá, tubayé. 

 

Bocachico, 

moncholo, 

cherito, 

morrocoy, 

turrugulla, cao, 

chirri, tuserito, 

bujío, cheleca, 

cheruna, 

pochina, baco, 

cocó, gutusín, 

guacharaca, 

guartinaje, 

nigua, 

guacamaya, 

 iguana, 

 tití, mapaná. 

Hamaca,  

atarraya,  

maraca, 

chócoro, 

macaján, 

macana, 

sabana, 

tacana, 

pipí, chicí, 

jopo, 

calandrara

, guayuco. 

Guanacona, 

guama, 

guayaba, tigua, 

guanábana, 

guayacán, 

calabaza, 

matamba, 

malambo, 

cabuya, 

topotoropo, 

corozo. 

Fuente: BERDUGO PALMA, Libardo. Cátedra de la cultura Zenú. ALTIVA FONDO EDITORIAL 
LTDA. 2009. Barranquilla – Colombia. 136 pp.  p 11. 
 

                                                           
17

 PATERNINA CRUZ, José Dolores. Curiosidades históricas del municipio de San Andrés de Sotavento - Córdoba. 
Segunda Edición. Volumen II. Barranquilla, Colombia. 2002. 145p. p 84. 
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1.2.1.3 Los Zenúes en el municipio de Tolú. El reguardo San Andrés de 

Sotavento con 83 mil hectáreas de terreno y tres barrios, con sus cabildos y 

capitanes, se constituyó en 1773 por el rey de España, Carlos III, bajo el 

mando central de un cacique. En los últimos 20 años han recuperado solo 

cerca de 25 mil hectáreas y constituido más de 40 cabildos, en los municipios 

de San Andrés de Sotavento, Tuchín, Purísima, Chinú, Chimá, Momil, y 

Ciénaga de oro en Córdoba, y Sampués, Sincelejo y Palmito.18 

Dentro del municipio de Sincelejo el resguardo se encuentra subdividido en los 

municipios tales como Coloso, Sampués, Toluviejo, San Onofre, Palmito y 

Santiago de tolú, siento este último el sexto municipio de Sucre medido por 

número de habitantes, después de Sincelejo, Corozal, San Marcos, San Onofre 

y Sampués. El Municipio de Santiago de Tolú, hace parte de la Subregión Golfo 

de Morrosquillo, se encuentra ubicado al Noreste del Departamento de Sucre, 

limita al Norte Con el municipio de San Onofre, al Sur con el municipio de 

Coveñas y San Antonio de Palmito, al Este con los Municipios de Toluviejo y el 

Municipio de Sincelejo, finalmente al Oeste con el Mar Caribe. Dentro de este 

municipio existe un número aproximado de 27.957 habitantes, de los cuales 

1350 conforman la población indígena (Censo DANE 2005)19. Los cabildos del 

resguardo Zenú de San Andrés de Sotavento ubicados en el municipio se 

localizan más específicamente en Puerto Viejo, los cuales fueron creados el 29 

de diciembre de 1999; estos se localizan al Sureste del municipio, resultado de 

la división territorial de la hacienda Torrente. Según Cédula Real Española de 

1.773; escrituras públicas 27 y 30 de 1870, Notaría del Distrito de Chinú; 

resoluciones 51 y43 de 1.990 y 1998, del INCORA.20 

 

 

 

                                                           
18

BERDUGO, Óp. Cit., p. 78. 
19

H.J. SERVICIOS GENERALES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA Ltda. Estudio y diseño para la remodelación y 
reconstrucción del parque principal del municipio Santiago de Tolú [En línea]. <http://santiagodetolu-
sucre.gov.co/apc-aa-files/64663436373062373561386266333162/ PROYECTO _TOTAL.pdf> [citado en 02 de julio de 
2012]   
20

Ibíd., p.20. 
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1.2.3 Lenguaje. Según Sapir21, citado por Celdrán, el lenguaje es un método 

exclusivamente humano, y no instintivo, de comunicar ideas, emociones y 

deseos por medio de un sistema  de símbolos producidos por los llamados 

órganos del habla. Así mismo, Martinet22, citado por Celdrán, definió el lenguaje 

como aquel que designa propiamente la facultad que tienen los hombres de 

entenderse por medio de signos vocales. Más tarde, Owens citado por 

Acosta23, consideró que el lenguaje puede definirse como un código 

socialmente compartido, o un sistema convencional, que sirve para representar 

conceptos mediante la utilización de símbolos arbitrarios y de combinaciones 

de estos, que están regidas por reglas. 

 

Se puede considerar entonces, que el lenguaje es un acto fundamentalmente 

humano, una adquisición de tipo socio cultural el cual, nos permite medir 

mediante signos y símbolos convencionales la comunicación con los demás y 

con nosotros mismos. 

 

El lenguaje es un sistema complejo integrado por distintos módulos o 

componentes. Según lo expuesto por Belinchón, Riviere e Igoa 24,   citados por 

Acosta, autor en el cual se fundamenta el presente trabajo se pueden encontrar  

tres grandes dimensiones en la definición del lenguaje: estructural, funcional y 

comportamental. Agrupando en ellos cada uno de los componentes así: 

Formales (morfo- sintaxis, fonología – fonético), de Contenido (Semántica) y de 

Uso (pragmática). Es de resaltar que estos componentes dentro del proceso de 

comunicación se interrelacionan y complementan. 

 

Teniendo en cuenta los fines del proyecto se ahondará en la dimensión de 

CONTENIDO la cual se encuentra compuesta por un nivel del lenguaje, a 

saber: Semántica. 

 

                                                           
21

MARTINEZ CELDRAN, Eugenio. Lingüística Teoría  y Aplicaciones. Barcelona: MASSON, 1998. 258 p. p 5- 6 
22

Ibíd., p 5- 6 
23

ACOSTA, Víctor y MORENO, Ana Dificultades del Lenguaje en Ambientes Educativos. Del retraso al trastorno 
especifico del lenguaje. España: MASSON. 1999. 170p. p. 2. 
24

 BELINCHÓN, RIVIERE E IGOA citados ACOSTA, V y MORENO, Ana.  Ibíd., p. 2. 
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1.2.3.1 Dimensión  de contenido / Semántica. La semántica estudia las 

relaciones de unos significados con otros y los cambios de significación que 

experimentan esas palabras. El contenido de la semántica abarca los procesos 

de codificación y descodificación de los significados del lenguaje. 

Receptivamente es decir, extraer el significado a partir de nuestro sistema 

simbólico; expresivamente supone una selección apropiada del vocabulario y 

estructura del lenguaje para transferir significado, lo cual depende del 

contenido y propósito de lo que se quiera comunicar.25 La semántica puede 

aparecer subdivida en múltiples apartados teniendo en cuenta que el 

significado surge dependiendo de la forma de relación del individuo con el 

mundo extralingüístico de los objetos, ideas y experiencias. 

 

Esta dimensión se debe abordar desde dos procesos básicos, la comprensión y 

la producción, normalmente diferenciados como vocabulario expresivo y 

comprensivo; en los cuales se pueden analizar diferentes tipos de significado. 

Según Acosta, en el plano de la comprensión la semántica está relacionada 

con “el reconocimiento de palabras, locuciones y frases y la evocación de los 

objetos, actos y relaciones que representan” (Hutten Locher)26, o lo que es lo 

mismo con “el conocimiento de los objetos, la relación entre estos y entre 

acontecimientos” (Bloom y Lahey).27 

La competencia semántica se relaciona más con la significación, es decir, con 

la capacidad para distinguir y utilizar correctamente los diferentes significados 

que pueden tomar las palabras, oraciones o textos más amplios en función de 

los distintos contextos, con las habilidades para reconocer las posibles 

anomalías, ambigüedades en el nivel oracional y del discurso,  así como para 

comprender y utilizar el lenguaje con sentido figurativo28. 

                                                           
25

 ACOSTA, Víctor M. y MORENO, Ana.  Óp. Cit., p. 107 
26

 ACOSTA, Víctor M. et al. La evaluación del lenguaje: Teoría y práctica del proceso de evaluación de la conducta 
lingüística infantil. Segunda edición. Maracena (Granada): EDICIONES ALURE, 2002. 215p. p 90 
27

 Ibíd., p. 90 
28

 ACOSTA, Víctor M. y MORENO, Ana. Óp. Cit., p 105 – 106. 
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La subcategoría de procesos de comprensión  se incluye las dimensiones de 

denominación, categorización, vocabulario, y relaciones de significado. 

� Denominación.  Es la capacidad de señalar y nombrar imágenes 

simples.29 Además,  hace alusión a un nombre o expresión 

identificativos, es decir, que la misión de ese nombre o de esa 

expresión que se le atribuye a tal o cual cosa, persona o situación, es 

identificarlos frente al resto de la misma especie o categoría.30 

� Categorización,  Es uno de los aspectos más importantes para 

entender cómo funcionan los procesos de conocimiento.  Esta 

capacidad permite al ser humano reconocer las cosas con las que se 

enfrenta en el  mundo, asemejándolas y diferenciándolas de otras, sin 

necesidad de que estas hayan sido  vistas anteriormente, implica la  

organización de entidades en conjuntos mentales bajo un criterio 

determinado. Que un sujeto nombre como “silla” dos objetos que 

aparentemente son  totalmente disímiles es posible, según el hecho de 

que a pesar de sus  diferencias ambos comparten ciertos rasgos 

semejantes que son la “llave de acceso” al  mismo conjunto. El 

establecimiento de la pertenencia a la misma categoría, dependerá de  

un procedimiento de decisión que seleccionará aquello que esté de 

acuerdo con los  estímulos presentados.31 

� Vocabulario.  Es una invención social que tiene como objetivo principal 

la comunicación entre los individuos. Es una estructura dinámica que no 

permanece estática si no que varía con el tiempo y con el paso de las 

generaciones, responsables de abandonar o sumar palabras en el uso 

                                                           
29

 ACOSTA, Víctor. et al. Óp. Cit., p. 120. 
30

 DEFINICIÓN ABC, TU DICCIONARIO HECHO FACIL. Definición de Denominación [En línea].   
<http://www.definicionabc.com/general/denominacion.php#ixzz2Q5AyUXMO> [citado en 11 de abril de 2013]  
31

 GARAVITO, Maria Clara. Yáñez Canal, Jaime. La categorización y el desarrollo del conocimiento desde 
la teoría de los sistemas dinámicos. [En línea]. 
<http://www.docentes.unal.edu.co/jyanezc/docs/LACATEGORIZACIONYELDESARROLLODELCONOCIMIE
NTODESDELATEORIADELOSSISTEMASDINAMICOS.pdf > [citado en 11 de abril de 2013]. 35 pp. P 2  
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diario del lenguaje.32 La riqueza del vocabulario de una persona es 

considerada popularmente como reflejo de la inteligencia o nivel de 

educación de ésta. 

� Relaciones de significado. Las palabras se relacionan morfológica y 

sintácticamente, pero también se dan entre estas otro tipo de relaciones 

como son las semánticas o de significado. Las frases de la lengua no 

tienen un significado de forma aislada, sino que mantienen relaciones 

unas con otras. Así, el significado de una palabra viene dado por las 

relaciones que guarda con otras palabras.33 Estas relaciones de 

significado pueden ser de distinto tipo como:  

La sinonimia,  es aquella en la cual se produce una relación de 

equivalencia entre palabras que expresan un mismo significado. Los 

sinónimos se pueden encontrar de forma diferente, sin embargo 

comparten un significado idéntico o parecido. (Ejemplo: bonito y lindo)34 

La antonimia , se establece una relación de oposición entre dos 

palabras (Ejemplo: grande y pequeño)35 

Semejanzas y diferencias, semejanza se refiere a aquella 

característica que permite establecer lo parecido o semejante que son 

dos entidades autónomas, es decir, es aquella cualidad común que 

podemos encontrar entre los objetos y las personas.  Diferencia es 

aquella cualidad o aspecto por el cual una persona, elemento o cosa se 

distinguirá de otra. 36 

En cuanto a la subcategoría de procesos de producción , el contenido del 

lenguaje se expresa mediante elementos formales: selección de palabras 

adecuadas para referirse a personas, animales, objetos y acciones, entonación 

pertinente y organización adecuada de los elementos en la frase para expresar 

                                                           
32

  DEFINICIÓN ABC, TU DICCIONARIO HECHO FACIL. Definición de Vocabulario [En línea].   
<http://www.definicionabc.com/general/denominacion.php#ixzz2Q5AyUXMO> [citado en 11 de abril de 2013] 
33

 ACOSTA, Víctor M. y MORENO, Ana. Óp. Cit., p. 112- 113 
34

 Ibíd., p. 113 
35

 Ibíd., p.  113 
36

 DEFINICIÓN ABC, TU DICCIONARIO HECHO FACIL. Óp. Cit., p 2.  
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ideas, conceptos, sentimientos, sensaciones. 37 En esta se encuentran 

incluidas las dimensiones de descripción y asociación de ideas, y análisis de 

las producciones verbales.    

� Descripción y asociación de ideas. Disposición natural de la 

imaginación por la que la mente tiende a relacionar varias ideas. Como 

consecuencia de la asociación de ideas, la presencia mental de una idea 

trae consigo la aparición de otra u otras. Las ideas o contenidos 

mentales se suceden unas a otras y se combinan unas con otras 

siguiendo un cierto orden y regularidad 38 

Las ideas o contenidos mentales se suceden unas a otras y se combinan 

unas con otras siguiendo un cierto orden y regularidad: cuando en 

nuestra mente está presente una idea, y no hacemos uso del 

pensamiento voluntario sino que dejamos que espontáneamente los 

distintos contenidos mentales fluyan uno tras otro, a esta idea le 

sucederá otra con la que está vinculada o unida39.  

� Análisis de producciones verbales. Según Acosta40, corresponde a la 

descripción de hechos ocurridos en una lámina, en la cual se tienen en 

cuenta los componentes o procesos de razonamiento, predicción, 

proyección y discusión asociada.  

Se entiende como Razonamiento a la extracción del significado 

concreto de los hechos presentados gráficamente,  en la cual el 

evaluador puede realizar comentarios de apoyo para así valorar la 

intención del sujeto de dar razones sobre los hechos descritos. 41 
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 ACOSTA, Víctor. et al.  Óp. Cit., p. 91. 
38

HUME, David. Asociación de ideas. [En línea]. 

<http://iesplayasanjuan.edu.gva.es/filosofia2bach/vocabulario/vocHume.htm> [citado en 15 de abril de 2013] 
39

 Ibíd., Capítulo I. 
40

ACOSTA, Víctor, et al, Óp. Cit., P. 124. 
41

 Ibíd., P. 124. 
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La capacidad de proyectarse o extrapolar el pensamiento de otras 

personas se conoce como Proyección ; es decir, situarse en el lugar de 

otro. 42 

Se concibe como Predicción  a la habilidad de adelantarse a sucesos o 

momentos o predecir algunas conductas. 43 

La Discusión Asociada  es aquella donde se trata de impulsar al sujeto 

por medio de la discusión y formulación de preguntas   a que esta realice 

el mayor número producciones verbales posibles con el objeto de que su 

dialogo sea lo más espontáneo posible. 44 

Acosta45 menciona que el hablante al emitir un enunciado, debe reflejar en él 

aquello que desea comunicar, con el fin de elaborar un discurso que pueda ser 

entendido. Estudiándose entonces, la semántica del discurso , encargada de 

analizar las relaciones y propiedades responsables de los aspectos semánticos 

de este, los cuales son necesarios para que el proceso de comunicación se 

desarrolle con éxito46. Los principios de coherencia y cohesión son los que 

regulan la efectividad de las relaciones semánticas en el nivel del discurso:  

La cohesión discursiva  contribuye a que la forma del discurso sea la correcta 

para trasmitir los significados a nivel semántico que se quieren expresar. 

Mediante ella se consigue que el discurso no sea una mera secuenciación de 

oraciones, si no que forme parte de un todo articulado. Los recursos 

discursivos que intervienen en la cohesión son el orden de los constituyentes 

de la oración, la elipsis, los pronombres, las conjunciones y los conectores, que 

sirven para mantener la cohesión interna del discurso.47 

La coherencia discursiva  tiene que ver con el contenido transmitido en el 

discurso; depende tanto de principios lingüísticos como de actos de habla, de 
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 Ibíd., P. 124. 
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 Ibíd., P. 124. 
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 Ibíd., p. 124. 
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 ACOSTA, Víctor M. y MORENO, Ana. Óp. Cit., p. 109 
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 Martínez Celdrán. et al. 1998: 207, citado por: ACOSTA. Dificultades del lenguaje en ambientes educativos. 
Barcelona, España. Editorial MASSON. 167p. P. 109 
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las implicaciones y de un conocimiento compartido entre los interlocutores. 

Para que un discurso sea coherente es necesario establecer relaciones de 

significados entre los elementos que lo componen. Según lo expuesto por Van 

Dijk y Kinstch,48, los niveles de coherencia son la coherencia global, local y 

secuencial.  

La coherencia global está determinada por la definición del tema como 

elemento aglutinador de la organización de las proposiciones, de modo que en 

torno a él se establezcan las relaciones de significado necesarias entre los 

elementos que las componen.49 

La coherencia local se establece cuando las proposiciones contiguas 

comparten referentes idénticos, cuando los hechos que se explican están 

relacionados o cuando una proposición es consecuencia de la otra.50 

La coherencia secuencial se produce cuando se asignan nuevas propiedades o 

relaciones a los protagonistas o a la información ya conocida  y se introducen 

nuevos sucesos o sujetos.51 

Dentro de los rasgos semánticos tanto de producción como de comprensión se 

pueden analizar diferentes Tipos de Significado . Algunos son más concretos 

y limitados; otros son más amplios abstractos o complejos.52  

Vygotsky53 considera que la formación de conceptos es el resultado de una 

actividad muy compleja, en la que intervienen todas las funciones intelectuales 

básicas. Por ende, los factores de tipo perceptivo (atención, discriminación, 

etc.), cognitivo (procesamiento de la información, memoria a corto y largo 

plazo, etc.), afectivo-emocionales (personalidad) y socio-familiares (relaciones 
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 Van Dijk y Kinstch (1983), citado por Acosta. Dificultades del lenguaje en ambientes educativos. Barcelona, 
España. Editorial MASSON. P. 109 
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 ACOSTA, Víctor M. y MORENO, Ana. Óp. Cit., p. 109 
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 Ibíd., p 109. 
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 Ibíd., p 109 – 110. 
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 Ibíd., p 108. 
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con el medio) no pude obviarse o ser aislados al hablar del conocimiento de las 

palabras o del significado de éstas para los niños.54  

Acosta55 plantea que los niños, a diferencia de lo que ocurre con los adultos, no 

pueden significar las frases o palabras que emplean. Siempre se obtendrán 

respuestas aproximadas sobre el nivel de conocimiento del lenguaje que 

poseen. Según Vygotsky56, citado por Luria, los significados y las palabras 

sufren un proceso de transformación ya que evolucionan al mismo tiempo que 

el niño se desarrolla. El proceso del desarrollo del niño, tanto la referencia de la 

palabra al objeto como la separación de las correspondientes características, la 

codificación de los rasgos dados  y la inclusión del objeto en un determinado 

sistema de categorías no permanecen inmutables.  

El niño da el primer paso hacia la formación de conceptos cuando agrupa 

varios objetos en un rimero desorganizado, para solucionar un problema, 

significando la palabra para él un vago conglomerado sincrético de objetos 

individuales, siendo ésta imagen sumamente inestable; por su parte los adultos 

resolverían normalmente dicho problema con la formación de un concepto 

nuevo. Estas relaciones sincréticas, y los montones de objetos agrupados en 

torno al significado de una palabra, reflejan vínculos objetivos. Por tanto, 

muchas palabras tienen, en parte, el mismo significado para el niño y para el 

adulto, especialmente aquellas que se refieren a objetos concretos en el 

entorno habitual del niño57. 

En el camino hacia la formación de conceptos comprende variaciones de un 

tipo de pensamiento: por complejos. Aquí, los objetos individuales no están 

unidos en la mente del niño solo por sus impresiones subjetivas, sino también 

por los vínculos que existen realmente entre ellos. Entre estos complejos se 

citan los pseudoconceptos, considerados el puente entre los complejos y el 

estadio final y más alto en el desarrollo de la formación de conceptos.58 En el 
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dialogo entre el niño y el adulto ambos pueden referirse al mismo objeto, pero 

cada uno pensará en él dentro de un contexto radicalmente diferente. El 

contexto del niño es puramente situacional (en él la palabra permanece atada 

en algo concreto) mientras que el del adulto es conceptual.59 

El concepto desarrollado presupone algo más que una unificación, siendo 

necesario abstraer y singularizar elementos (formación de conceptos), 

considerando los elementos abstraídos al margen de la totalidad de la 

experiencia concreta en que están inmersos. Solo el dominio de la abstracción, 

combinado con el pensamiento complejo avanzado, capacita al niño para 

progresar hacia a formación de verdaderos conceptos.60 

En los adolescentes las formas sincréticas y complejas del pensamiento 

disminuye gradualmente, los conceptos potenciales se usan cada vez menos y 

los verdaderos conceptos comienzan a formarse. Incluso después que él ha 

aprendido a producir conceptos, no abandona las formas más elementales; 

hasta los adultos recurren a menudo al pensamiento complejo61; sin embargo, 

aunque el niño y el adulto puedan usar una misma palabra para referirse a un 

mismo objeto, sus operaciones mentales son completamente diferentes. El uso 

temprano de las palabras, que en el pensamiento adulto equivalen a 

conceptos, no implican que el niño haya dominado ya la técnica de 

razonamiento abstracto, es decir, el niño desarrolla equivalentes funcionales de 

los conceptos a una edad sumamente temprana; pero las formas de 

pensamiento que usan al hacer frente a estas tareas difieren profundamente de 

las del adulto en su composición, estructura y forma de operar.62  

Según Clemente, citado por Acosta, los tipos de significado que mejor ilustran 

esta evolución son el significado referencial y el significado semántico. 

Significado referencial o léxico:  consiste en la atribución de un término 

lingüístico a un referente, es decir, otorgar una etiqueta lingüística o un objeto, 

evento o concepto. Dependiendo del referente, las palabras tienen, a su vez  
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 Ibíd., p. 143 
60

 Ibíd., p. 147 
61

 Ibíd., p. 148 
62

 Ibíd., p. 121 
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dos tipos de significado: un significado nocional o léxico (las cosas, cualidades 

de las cosas, acciones y características de las acciones correspondiéndose con 

las categorías de nombres,  verbos  y adjetivos), y un significado funcional o 

gramatical (artículos, preposiciones, conjunciones morfemas flexivos y 

derivativos, y la mayor parte de los adverbios).63 

Acosta64 considera que las preposiciones  y conjunciones son palabras con un 

significado relacional-abstracto, las cuales no tienen referentes identificables 

y expresan relaciones de significado particulares entre seres, objetos y 

eventos. Así mismo, menciona que el significado figurativo es extraído de las 

relaciones de las palabras con un significado que va más allá de aquello a lo 

que refieren comúnmente, algunas formas de éste son: los modismos, las 

metáforas, los proverbios o dichos y los chistes y adivinanzas. 

Significado semántico:  supone un logro cognitivo mayor  que el significado 

referencial, puesto que añade a aquel otras características del referente que lo 

enriquecen y concretan a la vez.65 El significado semántico o conceptual se 

produce cuando el niño es capaz de agrupar los referentes en torno a campos 

conceptuales a partir de la consideración de una serie de rasgos semánticos 

que varían y precisan el significado de los distintos referentes. 66 

 

1.2.3.2 Evaluación de la Semántica. En evaluación de la semántica es 

importante tener claro que aspecto o aspectos se evalúan. Analizar el 

contenido del lenguaje supone analizar el léxico, las relaciones de significado 

entre las palabras (antonimia, sinonimia),  relaciones lógicas, significado 

contextual, etc.  

 

El proceso de evaluación en la semántica  establece algunas consideraciones 

metodológicas y de orden, en las cuales se emplean  procedimientos y 

estrategias, que pueden ser de tipo cuantitativo y cualitativo. Para esta 
                                                           
63

 ACOSTA, Víctor M. y MORENO, Ana, Óp. Cit., 108. 
64

 ACOSTA, Víctor. et al. ÓP. Cit., p. 96 
65

 CLEMENTE, 1995. Citado por: ACOSTA, Víctor M. y MORENO, Ana. Dificultades del lenguaje en ambientes 
educativos. Barcelona, España. Editorial MASSON. P. 109 
66

 Ibíd., p 109. 
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investigación se empleó la forma cualitativa, tomando como referencia lo 

estipulado por Acosta67, quien expone evaluar la semántica en aspectos como 

situaciones espontaneas provocadas, situaciones referenciales, muestra de 

habla, muestra del lenguaje, descripción de objetos, categorización, Capacidad 

de síntesis y análisis, relaciones de significado, tipos de significados y 

semántica del discurso.  

 

1.2.3.3 Características del lenguaje en zonas de deprivació n Cultural. 

Según Bernstein, una gran parte de la experiencia temprana del niño se 

estructura a través del sistema de transmisión familiar en el que participa.68 

La forma en que se seleccionan los significados (aquello que se considera 

relevante y foco de atención) y como se organizan estos significados en el 

discurso practico, es distinta en función de las clases sociales. Cuando en un 

medio familiar la contextualización está orientada hacia significados 

relativamente independientes del contexto, el niño desarrolla un lenguaje 

elaborado, un lenguaje que pone el énfasis en los rasgos generales de los 

objetos, relaciones y situaciones percibidas. Adquiriendo así un código 

lingüístico elaborado, propio de las clases medias que, cultivado desde los 

primeros años en el ambiente familiar, sirve de soporte  a toda la instrucción 

posterior, la refuerza  y es un vehículo fácil y natural de transmisión de 

conocimientos.69 

En cambio, cuando este hecho se realiza en familias o en ambientes con 

deprivación cultural, se orienta hacia significados relativamente dependientes 

del contexto, de un universo restringido, muy poco estructurado; desarrollando 

así un código lingüístico y lenguaje limitado esencialmente a la comunicación 

concreta e inmediata, insuficiente desde todo punto de vista en el medio 

escolar. Los sujetos que solo dominan el código restringido tienen graves 

deficiencias educativas porque la educación formal necesita y usa un código 

elaborado. El código restringido no es apropiado para el intercambio de 
                                                           
67

 ACOSTA, Víctor. et al. Óp. Cit., p. 90. 
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 J.R. Gallardo y  J.L Gallego Ortega. Manual de Logopedia escolar. Un enfoque práctico. Tercera Edición. Madrid. 
Ediciones ALJIBE, S. L. 565 pp. p 91. 
69

 Ibíd., p 91. 
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información, ni para la expresión de ideas abstractas y da como resultado un 

aprendizaje que nunca llega a integrarse en esquemas preexistentes. 70  

Por el contrario, los niños de clase media participan de una forma de 

interacción familiar que, tanto por su contenido informativo, como por la 

transmisión de principios generales es congruente con el código 

recontextualizador de la escuela.71 

En resumen, Bernstein considera que el lenguaje está determinado por la clase 

social y determina a su vez las actividades cognitivas, las adquisiciones futuras 

y todos los comportamientos de los individuos: es una variable trascendental en 

el destino cultural de cada persona. No se trata de admitir variables lingüísticas 

más o menos correctas en el lenguaje de los distintos grupos sociales sino de 

aceptar que existen diferencias de orientación dentro del potencial semiótico 

total entre unas clases sociales y otras. 72 
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 Ibíd., p 91 - 92. 
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 Ibíd., p 92. 
72 Ibíd., p 92. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1 TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo descriptivo de corte transversal, ya que tuvo por 

objeto la descripción las características del contenido del lenguaje en una 

población, en un espacio y tiempo definido; es decir, cómo es y cómo se 

manifiesta determinado fenómeno73 en el cual se emplean elementos de tipo 

cualitativo. 

El presente proyecto está enmarcado en el macroproyecto "Caracterización del 

lenguaje oral de la población indígena del resguardo Zenú San Andrés de 

Sotavento, Sucre - Colombia, 2012", avalado por la DIUS en la convocatoria 

2010 – 2011. 

 

2.2 POBLACIÓN  

La población indígena del departamento de Sucre cuenta aproximadamente 

con 82.868 habitantes, para este estudio se tomó como población los 

habitantes del cabildo indígena Zenú del  municipio de Santiago de tolú donde 

se registran 1350 indígenas quienes constituyen la población universo del 

estudio.  

 

2.3 MUESTRA 

La selección de la muestra se realizó mediante un muestreo por conveniencia. 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó el paquete estadístico 

STALCALD-EPIINFO 7, con una frecuencia esperada de 30%-10, entonces 

para una confianza del 95% el tamaño de la muestra es de 76 habitantes 

indígenas. 

 
                                                           
73

 HERNANDEZ, Roberto, FERNANDEZ, Carlos, BATISTA, Pilar. Metodología de la investigación. Tercera Edición. 
Colombia. 2003. 407 p. p 5. 
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2.3.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA:  

CRITERIO DE INCLUSIÓN  

Se incluirán en este proyecto los individuos: 

� Desde 7 años cumplidos hasta 65 años de edad cronológica 

� Sujetos escolarizados y no escolarizados pertenecientes al resguardo. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Los criterios de exclusión que se mencionan  se basan en características 

patológicas evidentes: 

� Individuos con sordera y ceguera. 

� Con alteraciones anatomo-funcionales a nivel de órganos fono-

articuladores. 

� Personas con dificultades de articulación. 

� Personas con antecedentes neurológicos. 

 

2.4 CATEGORIAS 

2.4.1 Definición de categorías 

� SOCIODEMOGRÁFICAS: 

SEXO: Se refiere a la división del género humano en dos grupos: 

femenino o masculino. 

EDAD:  Tiempo de existencia desde el nacimiento hasta el momento de 

estudio. 

� CONTENIDO DEL LENGUAJE ORAL: Lo determinan las ideas que la 

persona desea expresar, se relaciona con la cultura, las experiencias y 
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el nivel intelectual; de esta manera, las palabras y las estructuras 

gramaticales tienen diferentes significados para las distintas personas. 74 

                                                           
74

 ARBELÁEZ, Restrepo, Ricardo. Rehabilitación en salud. Segunda edición. Medellín: Editorial Universidad de 
Antioquia, 2008.  p. 744 
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2.4.1.1 CUADRO DE CATEGORÍA DE LA DIMENSIÓN DE CONTENIDO 

Tabla 2.  Categorías de la dimensión de contenido 

NOMBRE DE 
LA CATEGORÍA  

DEFINICIÓN DE 
LA CATEGORÍA 

SUBCATEGORÍAS  DIMENSIONES  INSTRUMENTOS 

DIMENSIÓN 
DEL 
CONTENIDO 
DEL 
LENGUAJE 

El contenido del 
lenguaje lo 
determinan las 
ideas que la 
persona desea 
expresar, se 
relaciona con la 
cultura, las 
experiencias y el 
nivel intelectual; de 
esta manera, las 
palabras y las 
estructuras 
gramaticales tienen 
diferentes 
significados para 
las distintas 
personas. 

 

PROCESOS DE 
COMPRENSIÓN 

 
 

-DENOMINACIÓN  
 
-CATEGORIZACIÓN 
 
-VOCABULARIO 
 
-RELACIONES DE SIGNIFICADO 

 

MUESTRA DEL 
LENGUAJE. (GUIA DE 
OBSERVACIÓN DE 
HABILIDADES 
LINGUISTICAS 
SEMANTICAS)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS DE 
PRODUCCIÓN 

- DESCRIPCIÓN Y ASOCIACIÓN DE IDEAS 
 

- ANALISIS DE PRODUCCIONES VERBALES 

 

TIPOS DE 
SIGNIFICADO 

- SIGNIFICADO REFERENCIAL O LÉXICO: 
 

- SIGNIFICADO FIGURATIVO  
 

- RELACIÓN ABSTRACCIÓN 
 
- SIGNIFICADO SEMÁNTICO  

 

SEMÁNTICA DEL 
DISCURSO 

- COHESIÓN DISCURSIVA 
 

- COHERENCIA DISCURSIVA 

Fuente: Recopilación a partir de la temática incluida en este proyecto. 
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2.5 INSTRUMENTOS 

Entrevista Sociodemográfica 

Se realizó una entrevista a los padres (en caso de ser menores) y a los individuos 

del estudio a través de un cuestionario abierto; con el fin de conocer las 

características sociodemográficas de la población, relacionadas con el sexo, la 

edad, la escolaridad, la procedencia, gustos, entre otras. 

 

Muestra de lenguaje (7-65 años) 

La importancia del uso de la muestra de lenguaje, es que a través   de esta se 

puede obtener una descripción bastante exacta del desarrollo lingüístico, así 

permite registrar situaciones interactivas, comunicativas y  analizar los diferentes 

niveles del lenguaje.75 En  esta  se analiza la dimensión y componentes: de la 

parte semántica, para lo cual se diseñó una guía para la observación y elicitación 

de las habilidades lingüísticas: 

 

La muestra del lenguaje se tomó según los criterios expuestos por Acosta, 

Victor76, a través de: a. Situaciones espontáneas provocadas: en la cual se 

reunieron  un grupo de tareas cuyo objetivo es obtener una muestra más o menos 

amplia  de lenguaje. b. Situaciones referenciales: una serie de tareas dentro de la 

dimensión semántica, con el fin de evaluar algunos componentes y unidades 

específicas.77 

 

Para efectos prácticos de este proyecto se definieron unos rangos de edad 

específicos, tomando como base la ley 1098 en la cual está inmerso el código de 

infancia y adolescencia del estado civil Colombiano, definiéndose como niños a los 
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ACOSTA,  Víctor. et al. Óp. Cit., p. 113. 
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 Ibíd., p 113. 
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 Ibíd., p 113. 
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que se encuentran entre 7 hasta los 12 años y como adolescentes a los que están 

entre los 13 y 18 años, estipulándose un rango de edad de muestra en adultos 

desde 19 hasta los 65 años.  

 

Para la evaluación de la muestra de lenguaje se tuvieron en cuenta tres pasos: 

 

1. Recogida de la muestra: la muestra se recogió mediante una grabación en 

video, ya que así se pudo analizar, con posterioridad, no solo las producciones 

orales si no también el lenguaje gestual”. También se empleó la grabación en 

audio para apoyar el uso del primer recurso lo que  “permite reproducir cuantas 

veces sea necesario, las producciones antes  de proceder a su trascripción. 

 

2. Transcripción de la muestra: una vez recogida la muestra de lenguaje de los 

individuos evaluados sean adultos o niños se trascribió anotando las 

definiciones, producciones verbales, autocorrecciones respuesta, el tipo de 

entonación empleada, como organización de elementos en la frase para 

expresar  ideas entre otros. 

 

3. Análisis de la muestra: describir rasgos lingüísticos a nivel conceptual de la 

comunidad. Teniendo en cuenta la revisión bibliográfica acerca  de  los rasgos 

semánticos de producción, comprensión y tipos de significado.78 

 

2.6 PROCEDIMIENTO 

La comunidad del municipio de Santiago de Tolú pertenecientes al resguardo de 

San Andrés de Sotavento es el eje investigativo teniendo en cuenta los intereses 

propios del estudio. Para su análisis se plantea todo un proceso organizativo 

determinado en tres fases, a saber:   

                                                           
78

 Ibíd., p 113. 
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2.6.1 Primera fase: Demarcación del Campo . En esta fase se eligió el 

corregimiento de puerto viejo del municipio de Tolú por ser uno de los municipios 

más representativos del departamento de Sucre, el cual posee un fuerte atractivo 

turístico con playas para practicar el ecoturismo y diversos sitios de interés; en 

este  está inmerso uno de los cabildos pertenecientes al resguardo de San Andrés 

de Sotavento. Al  iniciar esta investigación  se realizó un acercamiento con la 

capitana del reguardo, la cual otorgó el consentimiento   para el estudio de la 

comunidad  Zenú. 

El inicio de este proyecto,  permitió conocer más de esta cultura olvidada y al 

mismo tiempo buscar el origen de algunas de las palabras que están en nuestro 

idioma que posiblemente tuvieron su origen en la lengua Zenú. De igual forma, se 

aplicó una prueba piloto para determinar la muestra de la población a estudiar,  en 

una comunidad con similitud a la evaluada. 

 

2.6.2 Segunda fase: Trabajo de campo. Una vez,  seleccionada la población se  

llevó a cabo la realización del  trabajo de campo en el cual se aplicó la entrevista 

Sociodemográfica y el instrumento  que permitió obtener información de los rasgos 

lingüísticos en el plano semántico. Para aplicación del instrumento se tuvo en 

cuenta los diferentes criterios de inclusión y exclusión para la selección de la 

muestra.  

Previamente, se hizo la solicitud del consentimiento informado al representante del 

cabildo para la recolección de la muestra de lenguaje de la población y 

posteriormente realizar el  análisis de la misma. 
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2.6.3 Tercera fase: Análisis, discusión y elaboraci ón del informe final. En esta 

etapa se analizaron los resultados generados en el trabajo de campo,  a través del 

análisis mediante la elaboración de una matriz que corresponde a las dimensiones 

con su respectivo código entre ellos: denominación (COM-DEN), categorización 

(COM-CAT), vocabulario (COM-VOC), relaciones de significado (COM-REL), 

descripción y asociación de ideas (PROD-DES), análisis de producciones verbales 

(PROD-ANL), significado referencial o léxico (SIG-RE_LEX), significado semántico 

(SIG-SEM), significado figurativo (SIG-FIG), relación abstracción (SIG-ABST), 

cohesión discursiva (DIS-COHES) y coherencia discursiva (DIS-COHERE). Los 

cuales permitieron obtener la información exacta en cuanto a la comprensión, 

producción, tipos de significado y semántica del discurso de la población objeto de 

estudio, lográndose de este modo la caracterización  de su lenguaje en cuanto al 

contenido semántico. Por último la elaboración del informe final y socialización del 

mismo.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA POBLACI ÓN 

Para dar inicio a la presente investigación se llevó a cabo una exploración acerca 

de las características sociodemográficas de la población que participó en la 

muestra seleccionada; la información obtenida sirvió para conocerla más 

detalladamente. Los aspectos indagados y con mayor relevancia son: composición 

familiar, ocupación de la cabeza de familia en estos últimos 6 meses, género, 

edades, y escolaridad de miembros por familia, entre otros.  

La muestra recolectada se basa en un total de 76 sujetos los cuales se encuentran 

repartidos en veintiocho (28) familias encuestadas, las cuales comparten el hecho 

de ser unidades familiares donde predomina el tipo de unión libre entre las parejas 

respectivamente, el tipo de vivienda es propia, poseen los servicios públicos 

básicos de energía, agua, gas y acueducto. En cuanto al sostenimiento económico 

de las familias se encuentra a cargo de los aquellos que están actos para trabajar, 

desempeñándose en trabajos formales o informales. 

 
3.1.1 Composición familiar. En cuanto a la conformación familiar se encontró 

que en la comunidad prevalece la familia nuclear formada por padres e hijos 

únicamente y en menor proporción predominan las familias extensivas (padre, 

hijos y parientes) (ver figura 1). Lo cual se relaciona directamente con los datos 

encontrados en el  estudio denominado “Plan de vida de las comunidades 

indígenas Zenúes localizadas en el municipio de San Antonio de Palmito – Sucre 

pertenecientes al resguardo Zenú de Córdoba – Sucre”79,  el cual afirma que en la 

comunidad abordada, la familia está compuesta de manera general por un 

                                                           
79

FUNDACIÓN: CONSTRUIR UNA VIDA PARA FUTURAS GENERACIONES. Plan de vida de las comunidades 
indígenas Zenúes localizadas en el municipio de San Antonio de Palmito.2012. [En Línea]. 

<http://sanantoniodepalmito-sucre.gov.co/apc-aa-files/61346463646236306463386330316462/plan-de-
vida-de-las-comunidades-indgenas-palmito-2012.pdf>. [citado en 18 de Abril de 2013] 
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hombre, una mujer y sus hijos, que viven solos en su propia vivienda, y frecuente 

encontrar junto a algunas familias nucleares otros miembros como nueras, nietos, 

padres y hermanos, ya sea de la mujer o jefe del hogar, tíos.  

 

Atendiendo a los datos encontrados es común que por vivienda se encuentre un 

número aproximado entre 4 y 6 miembros, lo que permite inferir que están 

conformadas por los padres y que tienen entre 2 a 4 hijos por grupo familiar. (Ver 

Figura 2) 

 

Además según los datos del Ministerio de Cultura80, las familias Zenú son 

numerosas y mantienen la unidad social con la casa paterna. En este sentido, la 

unidad familiar la conforman los padres, las hijas solteras, los hijos solteros, y 

algunos hijos varones con su respectiva familia. Sin embargo en la actualidad han 

cambiado y han condicionado la creación de familias nucleares reducidas. 

 
Figura 1. Miembros que conforman la familia

 

Fuente: Entrevista sociodemográfica de la población indígena de Tolú – Sucre,  2012 

                                                           
80

 MINISTERIO DE CULTURA. Zenú, la gente de la palabra. [En Línea]. 
<www.mincultura.gov.co/?idcategoria=41800&download=Y>. [citado en 22 de Abril de 2013] 
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Figura 2. Número de miembros en convivencia con la familia

 

Fuente: Entrevista sociodemográfica de la población indígena de Tolú – Sucre,  2012 

 

3.1.2 Ocupación de la cabeza del hogar en los últim os 6 meses. En la 

comunidad encuestada se encontró que debido al aumento de las tasas de 

desempleo los habitantes de Puerto Viejo pertenecientes al resguardo se han visto 

obligados a subsistir por medio de la ejecución de trabajos informales como lo es 

el fenómeno del  moto – taxismo, que está incluido dentro de los oficios con mayor 

demanda por los habitantes del cabildo, ejercido principalmente por los hombres 

cabeza de hogar, encontrándose que otro de los trabajos más frecuentes es de 

jornaleros; el cual es desempeñado  debido a la ubicación de los resguardos y a la 

situación precaria que afronta la población Zenú, por lo que les resulta fácil 

asociarse a dinámicas laborales externas, en fincas cercanas. (Ver figura 3)  

 
Aunque la responsabilidad del mantenimiento del hogar desde los inicios de la 

estratificación social ha estado a cargo del hombre, el cual debe ver por su 

cónyuge e hijos, con los cambios que ha sufrido la sociedad y desde la inclusión 

de la mujer al mundo la laboral esto se ha modificado, conllevando a que no solo 

sea  el hombre el que vele por la casa.   
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Lo anterior, no excluye a las comunidades indígenas puesto que aunque en los 

inicios el jefe del hogar era quien trabajaba es decir el hombre, hoy se hace 

evidente que la mujer ha asumido un papel casi igual a este, ya sea colaborando 

en los cultivos o en la apertura de actividades laborales informales desde el seno 

de su hogar como elaboración de dulces (panelitas) u artesanías; para el caso 

específico de las comunidades indígenas.  

             Figura 3. Ocupación de la cabeza del h ogar 

 

Fuente: Entrevista sociodemográfica de la población indígena de Tolú – Sucre,  2012 

 

3.1.3 Género y edades de los miembros de la familia . Según los datos 

recopilados el índice de feminidad es mayor en la población indígena estudiada 

conforme al de masculinidad, sin embargo la prevalencia de género no es 

significativa debido al porcentaje de diferencia entre estos. (Ver figura 4) Conforme 

a los rangos de edad la predominancia recae sobre los adultos con edades 

oscilantes entre los 19 y 65 años, sin embargo se rescata los porcentajes con 

menor proporción corresponden a la población más joven que integran a los niños 

y adolescentes, que sumados equivalen a un alto índice de la población. (Ver 

Figura 5). 
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                       Figura 4. Género de los miem bros de la familia 

 

Fuente: Entrevista sociodemográfica de la población indígena de Tolú – Sucre,  2012 

 

                      Figura 5. Edad de los miembro s de la familia 

 

Fuente: Entrevista sociodemográfica de la población indígena de Tolú – Sucre,  2012 

 

3.1.3 Nivel educativo de los miembros de la familia . A nivel educativo se 

encontró que en su mayoría el índice de escolaridad es de básica primaria y 

bachillerato incompletos en lo referente a la población adulta, anotándose que 
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dentro de la muestra existe un grupo considerable de menores en edad escolar. 

(Ver figura 6) 

 

Lo anterior, se correlaciona con lo citado por el ministerio de cultura donde se 

asevera “que el pueblo Zenú no cuenta en su totalidad con programas de 

educación propia”81 y el tipo de educación que actualmente manejan ha visto 

influenciada por el pensamiento de las escuelas oficiales que fueron impuestas a 

los habitantes de dichos pueblos, que por la pérdida de su lengua natal y el 

manejo del español conllevó a la desintegración de su identidad cultural.  

 

Además, el ministerio de cultura  afirma que muchos pueblos mantuvieron y 

desarrollaron una serie de prácticas cotidianas y espacios educativos altamente 

formativos propios de su comunidad; por esto último las generaciones anteriores le 

restaban importancia a la educación formal notándose que algunos solo accedían 

a la educación primaria e incluso no la completaban; como es el caso de los 

sujetos incluidos en la muestra. 

 

                    Figura 6. Escolaridad de los mi embros de la familia 

 

Fuente: Entrevista sociodemográfica de la población indígena de Tolú – Sucre,  2012 

                                                           
81 Ibíd., p. 9 
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3.2 CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO DEL LENGUAJE DE L A 
POBLACIÓN 

 
3.2.1 Características de los Procesos de Comprensió n. Para el proceso de 

análisis del  contenido del lenguaje se realizó la transcripción textual de las 76 

muestras recolectadas, a partir de la Guía de Elicitación de Habilidades 

Lingüísticas.  

 

Se hace necesario resaltar que cada una de estas dimensiones fueron 

desglosadas en las subcategorías que las representan así: 

 

3.2.1.1 Procesos de comprensión.  Se tuvo en cuenta la denominación, 

categorización,  vocabulario y relaciones de significado. 

 

� Denominación.  Se encontró que la población se caracteriza por reconocer, 

señalar y nombrar el grupo de elementos, observándose que algunos fueron 

nominados con otros calificativos, mencionando palabras afines, que atienden 

al referente, a sus particularidades físicas, entre otras: [“tortuga” por “hicotea” 

(Muestra Nº 2, 3, 4, 22, 23, 27, 36, 37, 42, 45, 57, 58, 69, 73) ; “tortuga” por “carey” (Muestra 

Nº 47); “tortuga” por “morrocoy” (Muestra Nº 8) “mulo” por “burro” (Muestra Nº 1, 8, 10, 11, 

26, 39, 47); “mulo” por “caballo” (Muestra Nº 2); “lobos” por “perros” (Muestra Nº 10, 15, 17, 

38, 73); “pájaro” por “canario” (Muestra Nº1, 13); “grillo” por “María palito” (Muestra Nº 22); 

“grillo” por “saltamontes” (Muestra Nº 69) COM-DEN 2012] lo cual puede deberse a los 

rasgos generales similares en cuanto a fisionomía por ser una variedad dentro 

de la especie, por filiación genética directa y por ser esta una forma común de 

referirse a dichos animales en su contexto. 

 

De igual forma, se pudo denotar que en casos muy específicos no identificaron 

los objetos frente al grupo perteneciente a la misma categoría; dado que, un 



50 
 

porcentaje considerable de usuarios en la recuperación de palabras, tuvieron 

una imagen mental acerca de los referentes gráficos relacionados con el 

elemento o acciones acordes al oficio; otorgándoles un significado concreto o 

nombre relacionado de diversas maneras: [“cajón” por “gaveta” (Muestra Nº 27, 65, 

72); “cajón” por “nochero” (Muestra Nº 9); “cerradura” por “seguro de puerta” (Muestra Nº 2, 

39); “cerradura” por “bisagra” (Muestra Nº 46, 58); “cerradura” por “cerrojo” (Muestra Nº 7); 

“cerradura” por “trancador” (Muestra Nº 62); “cerradura” por “chapa” (Muestra Nº 65); 

“cerradura” por “swich de puerta” (Muestra Nº 47); “cerradura” por “candado” (Muestra Nº 6, 

23); “machete” por “cuchillo” (Muestra Nº 3); “ambulancia” por “camión” (Muestra Nº 5); 

“ambulancia” por “carro” (Muestra Nº 10); “iglesia” por “casa” (Muestra Nº 7); “pincel” por 

“brocha” (Muestra Nº 10); “barco” por “velero” (Muestra Nº 13, 17); “chocolate” por 

“cuadrados” (Muestra Nº 46); “Cruz” por “Cristo” (Muestra Nº 69); “enfermera” por “doctora” 

(Muestra Nº 4, 7, 8, 10, 12, 16); “futbolista” por “muchacho jugando futbol” (Muestra Nº 4, 9); 

“futbolista”  por “ muchacho jugando” (Muestra Nº 2); “futbolista” por “jugador de futbol” 

(Muestra Nº 12, 68); “futbolista” por “jugador” (Muestra Nº 2); “preso” por “criminal” (Muestra 

Nº 36); “preso” por “encarcelado”; “preso” por “hombre detrás de la reja” (Muestra Nº 12,16); 

“preso” por “cárcel” (Muestra Nº 68) COM-DEN 2012] 

 

Al indagar sobre los términos propios de los Zenúes, prevalece el uso de las 

palabras: [chivo  (“mulo” por “chivo” (Muestra Nº 9)); “cabra” por “chivo” (Muestra Nº 12, 

17, 27, 32), rula  (“machete” por “rula” (Muestra Nº 7, 9, 15, 20, 27, 39, 45, 53, 57)) y zoco 

(“machete” por “zoco” (Muestra Nº 22, 23, 36)) COM-DEN 2012]. Se destacan algunas 

singularidades como el empleo de “morrocoy”  para referirse a la “tortuga”  

(Muestra Nº 8) concerniendo esta palabra al conjunto de vocablos 

conceptualmente definidos como los pertenecientes a dicha comunidad 

indígena. (Ver Tabla 3) 
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Tabla 3. Denominaciones más frecuentes  

ANIMALESANIMALESANIMALESANIMALES OBJETOSOBJETOSOBJETOSOBJETOS OFICIOSOFICIOSOFICIOSOFICIOS 

Tortuga x Hicotea  

 

Mulo x Burro  

 

Mulo x Caballo  

 

Cabra x Chivo 

 

Lobos x Perros     

Rueda x Llanta 

 

Machete x Rula 

 

Machete x Soco 

 

Cajón x Gaveta 

 

 

Enfermera x Doctora 

 

Futbolista x Muchacho jugando futbol  

 

Fuente: Entrevista sociodemográfica de la población indígena de Tolú – Sucre,  2012 
 

 

Tabla 4. Significación de los vocablos empleados  
NombreNombreNombreNombre    Vocablo Vocablo Vocablo Vocablo 

reemplazadoreemplazadoreemplazadoreemplazado    
ConceptualizacionesConceptualizacionesConceptualizacionesConceptualizaciones    

Bisagra Cerradura Herraje articulado que posibilita el giro de puertas, ventanas o 

paneles de muebles.  

Burro Mulo Animal doméstico de la familia de los équindos, han sido 

utilizados por el hombre como animales de carga y como 

cabalgadura. 

Caballo Mulo Mamífero perisodáctilo domesticado de la familia de los équidos. 

Es un herbívoro  de gran porte, cuello largo y arqueado, poblado 

por largas crines. 

Camión Ambulancia Vehículo motorizado para transporte de bienes. 

Canario Pájaro Pájaro doméstico de mayor popularidad en todo el mundo 

Candado Cerradura Dispositivo de seguridad que se utiliza como cerradura portátil 

cuando las puertas donde se ubica no permiten colocar una 

cerradura normal. 

Cárcel Preso Lugar donde son encarcelados los internos y forma parte 

del sistema penitenciario. 

Carey Tortuga Especie de tortuga marina de la familia de los quelónidos, que se 

halla en peligro crítico de extinción 

Carro Ambulancia Es un vehículo diseñado para el transporte, que tiene dos o 

cuatro ruedas. 

Cerrojo Cerradura Dispositivo de zinc o materiales de similar firmeza con una 
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barra pasante que sirve para cerrar y ajustar puerta o ventana. 

Chapa Cerradura Forma coloquial de referirse a la cerradura de una puerta. 

Chivo Mulo Animal de pequeña talla, macho joven de la cabra, con cuernos 

arqueados, muy ágil, adaptado a saltar y escalar. 

Criminal Preso Persona que ha cometido un crimen. 

Cuchillo Machete Instrumento de corte que consta de una delgada hoja, 

normalmente metálica, con uno o dos lados afilados, y un mango 

por el que se sujeta. 

Doctora Enfermera Relativo a médico/a 

Encarcelado Preso Persona recluida en la cárcel. 

Gaveta Cajón Cajón corredizo que hay en los escritorios. 

Hicotea Tortuga Tortuga de la familia de los emídidos, que vive en las zonas 

cenagosas del norte de Colombia, de 30 cm de longitud, que es 

comestible. 

Jugador Futbolista Participante de un juego. 

Llanta Rueda Pieza normalmente metálica, sobre la que se asienta 

un neumático y forma parte de la rueda. 

María Palito Grillo Insecto neóptero del orden fasmatodeo, tiene forma de ramita 

para pasar desapercibido ante sus depredadores. 

Morrocoy Tortuga Tortuga terrestre nativa de las sabanas y bosques, es conocida 

como morrocoy sabanero, popular como mascota. 

Nochero Cajón Pequeña mesa que se ubica al lado de la cama. Suele 

tener cajones en los que se colocan objetos personales, 

facilitándoles a las personas acostadas en la cama el acceso a las 

mismas. 

Perros Lobos Mamífero carnívoro doméstico de la familia de los cánidos, que 

constituye una subespecie del lobo (Canis lupus) 

Rula Machete Variante del machete, más ligero y flexible, se usa en la zona 

colombiana. 

Saltamontes Grillo Insecto herbívoro que posee unas patas traseras son típicamente 

largas y fuertes, apropiadas para saltar. 

Zoco Machete Variedad de machete, en forma de cuchillo pero más corto que 

una espada o un sable. 

Trancador Cerradura Instrumento de seguridad para usar en puertas y ventanas, 

relativo a cerradura. 
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Velero Barco Embarcación que avanza mediante la acción del viento sobre sus 

velas. 
Fuente: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario De La Lengua Española. Vigésima Primera Edición. Editorial: 

Real Academia Española. Madrid (España). 1992. 1513 PP. 
 

 
� Categorización. Los usuarios categorizaron estableciendo relaciones de 

significado  acorde a su entorno cultural; puesto que, los elementos que 

agruparon dentro de los campos semánticos solicitados fueron los más 

observados en su comunidad. Al respecto, en la categoría de oficios 

mencionaron: [“vendedor” (Muestra Nº 29), albañil (Muestra Nº 39, 45, 63, 69, 75, 76), 

“mototaxi” (Muestra Nº 38, 43, 71, 75, 76) CCCCOM OM OM OM ----    CAT,CAT,CAT,CAT,    2012201220122012], siendo este último uno 

de los oficios informales que prevalece en los miembros cabeza de familia, 

para el sustento del hogar.  

 

Un porcentaje menor hizo alusión a elementos que hacen parte de su 

cotidianidad y  los que se encuentran por fuera de esta, ante la emisión de las 

diferentes categorías: [prendas de vestirprendas de vestirprendas de vestirprendas de vestir “ropa y chanclas”; (Muestra Nº 17),  “jeans, 

camiseta” (Muestra Nº 50); “vestido, falda” (Muestra Nº 60) animalesanimalesanimalesanimales    “burro y vaca” (Muestra 

Nº 20) ; “perro - gato” ; (Muestra Nº 21, 28, 37, 62); “marrano, perro” (Muestra Nº 30, 52); 

“vaca, carnero” (Muestra Nº 41)   medios de transportemedios de transportemedios de transportemedios de transporte “bicicleta - moto” (Muestra Nº 56);  

“moto – carro” (Muestra Nº 29, 40, 42, 52, 55, 58, 59) ; “avión, carro” (Muestra Nº 35, 61);  

trabajos u oficiostrabajos u oficiostrabajos u oficiostrabajos u oficios  “albañilería” (Muestra Nº 39, 45, 63, 69, 75, 76);   “vender – vendedor - 

trabajo en la playa” (Muestra Nº 29)  ; “carpintería- albañilería” (Muestra Nº 34) ; “mototaxi, 

bueno uno trabaja en la moto y lo otro es carpintería” (Muestra Nº 38); “vendedor, profesor” 

(Muestra Nº 33);  “mototaxismo” (Muestra Nº 43, 71, 75, 76) frutasfrutasfrutasfrutas “mango y guayaba” 

(Muestra Nº 19); “mango y la manzana” (Muestra Nº); “guayaba y guanabana” (Muestra Nº 

16); “mango y guayaba” (Muestra Nº 30, 44)  CCCCOM OM OM OM ----    CAT,CAT,CAT,CAT,    2012201220122012 ] 
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� Vocabulario.  Se hizo evidente que la mayoría de los entrevistados en su 

dialogo denotan un vocabulario receptivo limitado y básico; lo cual puede 

deberse a: factores como la pérdida de la naturalidad, la timidez, entre otras 

anotando que, el limitar la muestra del lenguaje a un momento de elicitación, 

probablemente no alcance a abarcar toda la riqueza semántica del reportorio 

personal de los sujetos. Sin embargo, mantienen un sentido acorde a la 

temática abordada, respondiendo activamente y sin limitarse a lo cuestionado, 

evidenciándose en: [que te gusta hacer…no responde, luego de la ayuda del interlocutor 

respondió “jugar” (Muestra Nº 03) ; “Practicar futbol./ Ya se acabo el equipo./ No sé porque no 

lo harían más./ Fuera de lugar, porque ahí presentan futbol./ Bueno, juegan futbol conmigo 

también./ Mi hermano, mi primo y unos que viven,  por donde mi abuelo./ Los días que 

podamos./ Al bate, con la mano, uno la tira y el otra la coge, el bate le pega a la bola” (Muestra 

Nº 31) “Bueno ahí no tan bueno como uno quisiera pero ahí./  Me han contado cuentos así 

como que mataron a galán/ Bueno,  antes era un pueblo sano, ahora es que está un poco mmm 

se ha metido mucha gente mala  por aquí y no esta tan bien como antes, antes era un pueblo 

sano”  (Muestra Nº 27); “No yo me siento bien./ Ayudarle a mi mamá y sentarme con las 

muchachas a jugar./ Sí, porque está haciendo bastante calor./ Yo tengo rato que no voy, de vez 

en cuando, el 24 de san Juan fuimos todos acá en la familia./ Sí, yo me veo las novelas en la 

noche, me estoy viendo el capo./ No se me gusta”. (Muestra Nº 28 )“trabajar a donde uno lo 

busquen/ hay veces que uno está sin trabajo y a veces hace/ ahora trabajo por aquí en la 

construcción de un colegio” (Muestra Nº 56)    COM COM COM COM ––––    VOC, 2012VOC, 2012VOC, 2012VOC, 2012] Lo anterior, se 

correlaciona con lo expuesto por Bernstein 82 quien asevera que en las familias 

o en ambientes con deprivación cultural, se orienta hacia significados 

relativamente dependientes del contexto, de un universo restringido, muy poco 

estructurado; desarrollando el individuo un repertorio semántico elaborado si su 

contexto se lo provee, planteamiento importante dado que, 
                                                           
82

 BERNSTEIN citado por J.R. Gallardo y  J.L Gallego Ortega. Óp.cit., p.  91 – 92. 
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sociodemográficamente la población estudiada presenta carencias, expuestas 

con antelación, viéndose reflejado en el tipo de términos utilizados, y las 

construcciones elaboradas. Respecto a esto último, este autor afirma que, el 

código restringido no es apropiado para el intercambio de información, ni en la 

expresión de ideas abstractas y da como resultado un aprendizaje que nunca 

llega a integrarse en esquemas preexistentes. 

 

Además, atendiendo a la edad cronológica, y las particularidades de sus 

vocablos la población adulta asemeja su vocabulario al de la población infantil, 

guardando relación con lo aseverado por Vygotsky83, referido a que, muchas 

palabras tienen, en parte, el mismo significado para el niño y para el adulto, 

especialmente aquellas que aluden a objetos concretos en el entorno habitual 

del niño, sin embargo, las expresiones de los adultos deben ser más amplias y 

complejas; lo cual no se hizo evidente. Así mismo,  se encontró que las 

construcciones y palabras empleadas por los menores y adolescentes 

responden al conjunto de experiencias socioculturales, procesos cognitivos y 

escolares de estos: [NiñosNiñosNiñosNiños “Bien/ A estudiar, estoy haciendo un curso/ De agricultura, 

sobre pollos/ Nos enseñan a medir/ Aquí en Puerto Viejo/ Por la carretera, por el barrio arriba./ 

Las profesoras/ Estar con mis amigos, leer, escribir:/ El doctor S.O.S./ Porque salen cosas,  que 

no se aprenden en el colegio” (Muestra Nº 36); “Bien/ Futbolista./ En tolú./ Allá practico, juego 

de todo./  Mm pateo el balón, allá me ponen de delantero hago gol./  A mí me gustan todos los 

partidos./ Bien./ Sí, uff tengo bastantes amigos, paso jugando./ Yo no sé” ;    (Muestra Nº 

49)“Feliz! Porque estoy con mi hermana y con mi  mama/ estudiar/ quinto/ aquí en puerto 

viejo/ temprano/ aprender/ matemáticas/ con adrian, mi hermano, / Gladys Cecilia que es mi 

mama y Freddy Álvarez que es mi papa/ mi abuela  Ester vive ahí al lado de la tienda, mi otra 

abuela más allá frente al parque y mi abuelo Álvaro vive ahí con mi abuela” (Muestra Nº  61) 

                                                           
83

 VYGOTSKY, Lev. Pensamiento y Lenguaje. Nueva edición de Alex Kozulin. Ediciones Paidós. Barcelona. 
1995. 287pp. P 143. 
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// AdolescentesAdolescentesAdolescentesAdolescentes    “Lo que más me gusta es jugar futbol y eso/ muchas cosas, hay veces que 

hacemos maldades y eso / a veces cuando siembran uno se mete a los motes a coger algo/ 

mazorca y eso/ cercar el patio allá cuando se daña/ como yo paso en el colegio toda la tarde” 

;(Muestra Nº 51)“en  el colombo, octavo/ no a las 5, me levanto y ya estoy listo/ el bus me viene 

a recoger aquí/ de aquí, como 6/ cuando así que tenemos evaluaciones nos vamos para la 

biblioteca y nos preparamos para la evaluación o si no, nos ponemos a jugar futbol ahí en la 

cancha/ de todos el junior y de la liga española, el real Madrid” (Muestra Nº 53); “En el colegio 

no estoy/ y me gusta estar en la calle/ aja con mis amigas”  (Muestra Nº 55) COM COM COM COM ––––    VOC, VOC, VOC, VOC, 

2012201220122012], lo cual se relaciona con lo mencionado por Vygotsky84, citado por Luria, 

quien afirma que los significados y las palabras sufren un proceso de 

transformación ya que evolucionan al mismo tiempo que el niño se desarrolla; y 

no permanecen inmutables; es decir que a medida que los menores se 

enfrenten a nuevos hábitos, a su desarrollo evolutivo propio y se inmiscuyan en 

el ambiente educativo, el conjunto de expresiones o vocabulario se 

enriquecerá, por ello se presupone que los vocablos empleados por los 

adolescentes son de carácter más objetivo. 

 

 
� Relaciones de significado. La mayoría de los sujetos de las diferentes 

edades, ejecutaron la tarea referida al establecimiento de conceptos de 

sinonimia y antonimia. Sin embargo, un alto índice expresó poca 

correspondencia para establecer conexiones semánticas entre palabras con 

significados iguales y contrarios, denotándose mayoritariamente esta 

particularidad en antónimos. Así mismo, en las relaciones de similitud y 

diferencias gran parte de los sujetos hicieron asociaciones que guardan poca 

relación entre los conceptos implicados, especialmente en lo correspondiente a 

las diferencias, pese a brindarles un referente lingüístico más amplio, fue 

                                                           
84

 VYGOTSKY, Lev. Pensamiento y Lenguaje. Nueva edición de Alex Kozulin. Ibíd., p 134. 
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claramente evidente que no otorgaron respuestas satisfactorias, como al 

preguntar: [¿En qué se parecen una manzana y un limón?[¿En qué se parecen una manzana y un limón?[¿En qué se parecen una manzana y un limón?[¿En qué se parecen una manzana y un limón?    “En que la manzana es mucho 

más grande y en que es un poco bajada más de color que el limón” (Muestra Nº 36) ; “el limón 

es ácido y la manzana es dulce” (Muestra Nº 29, 31, 34) ¿En qué se diferencian un gato y un ¿En qué se diferencian un gato y un ¿En qué se diferencian un gato y un ¿En qué se diferencian un gato y un 

perro?perro?perro?perro? “en que el gato maúlla diferente de un perro” (Muestra Nº 36); “son digamos mmm no 

sé, mmm  tienen rabo, las orejas y eso “(Muestra Nº 27) ¿En qué se diferencian el gallo y la ¿En qué se diferencian el gallo y la ¿En qué se diferencian el gallo y la ¿En qué se diferencian el gallo y la 

gallina?gallina?gallina?gallina?    “La gallina es porque, la que puede poner los huevos, la que puede poner, y el gallo es 

como un hombre y una mujer“ (Muestra Nº 39) COM COM COM COM ––––    REL, 2012]REL, 2012]REL, 2012]REL, 2012] 

Entre las particularidades encontradas se hace alusión a que un mínimo 

porcentaje de los encuestados demostraron poseer la representación mental 

apropiada respecto a las diferencias y semejanzas de los referentes 

empleados, sin embargo manifestaron dificultad en la expresión de estos, 

utilizando frases exageradamente largas y complejas con el fin de transmitir un 

significado que de otro modo puede ser explicado a través de una frase corta y 

mucho más simple. ¿En qué se diferencian una mosca y un pájaro?¿En qué se diferencian una mosca y un pájaro?¿En qué se diferencian una mosca y un pájaro?¿En qué se diferencian una mosca y un pájaro?  “No se parecen en 

nada, en que no son iguales por que la mosca no llega al suelo y el pájaro si llega” (Muestra Nº 

49); “En que vuelan, son diferentes por que la mosca es más rápida, siendo que el pájaro vuela 

igual pero más lento,  porque la mosca se puede desplazar más, la mosca es más chiquita” 

(Muestra Nº 56); “Porque el pájaro es de otra manera que la mosca, que no es así como la 

mosca, la mosca es chiquita y el pájaro es más grande, de todos modos el pájaro vuela, pero la 

mosca es menos” (Muestra Nº 72) ¿En que se parecen un perro y un gato? ¿En que se parecen un perro y un gato? ¿En que se parecen un perro y un gato? ¿En que se parecen un perro y un gato? “No se parecen en 

nada, el perro será por lo bravo y eso, pero no se parecen en nada”  (Muestra Nº 72); “En que 

ambos animales tienen 4 patas, todos los significados que tiene el perro los tiene el gato pies, 

su nariz y su cola, en cambio que no se gustan” (Muestra Nº 48) “No sé, no se parecen en nada, 

en la boca, en los pies, aja porque se parecen en los pies” (Muestra Nº 49) COM COM COM COM ––––    REL, 2012REL, 2012REL, 2012REL, 2012] 
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Al analizar lo encontrado con lo expuesto por Piaget85, citado por Vygotsky, 

quien manifiesta que la aprehensión de las diferencias precede a la de las 

semejanzas, pero no porque las diferencias lo lleven a disfunciones, sino 

porque la toma de conciencia de la semejanza requiere una estructura de 

generalización y conceptualización más avanzada que la exigida por la de 

diferencia; se puede anotar que en los usuarios en donde ambos procesos se 

vieron afectados se debió a que inicialmente registraron poca habilidad al 

establecer diferencias y con ello al efectuar semejanzas, no encontrándose  

una relación directa con el planteamiento, puesto que a los sujetos de forma 

general les fue impetuoso construir éstas. Se resalta que los usuarios se 

basaron en la descripción a partir de percepciones físicas y funcionalidad de 

los elementos referidos verbalmente: [¿En que se parecen un perro y un gato? ¿En que se parecen un perro y un gato? ¿En que se parecen un perro y un gato? ¿En que se parecen un perro y un gato? “son 

digamos mmm no se, mmm  tienen rabo, las orejas y eso” (Muestra Nº 27); “que viven con los 

humanos y que son animales cuadrúpedos” (Muestra Nº  29); “En las 4 patas, en la forma y 

que tienen cola, que son animales domésticos” (Muestra Nº 30);  “porque tienen la misma 

fisionomía” (Muestra Nº 32); “tiene 4 patas, mmm como le explico, son animales de casa” 

(39)“Tienen 4 patas, en los ojos, las orejas, son mamíferos“ (Muestra Nº 44); “Bueno en la 

mmm, tienen 4 patas, dos orejas, son del mismo grupo animal “ (Muestra Nº 50) ¿En qué ¿En qué ¿En qué ¿En qué se se se se 

diferencian una mosca y un pájaro?diferencian una mosca y un pájaro?diferencian una mosca y un pájaro?diferencian una mosca y un pájaro? “que la mosca es chiquita y el pájaro grande, que comen 

cosas diferentes” (Muestra Nº 27); “El pájaro es más grande, la mosca es más pequeña, las alas 

son más pequeñas” (35); “En que el pájaro tiene las alas mas grande, el pico más largo y los 

ojos mas grande“. (Muestra Nº 51);“El pájaro es más grande que la mosca“ (Muestra Nº 64) 

COM COM COM COM ––––    REL, 2012REL, 2012REL, 2012REL, 2012] 

Lo anteriormente descrito se correlaciona con lo expuesto por Bernstein86, 

quien asevera que los sujetos que se desenvuelven en contextos 
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socioculturales deprivados no logran desarrollar un potencial semiótico activo, 

existiendo restricciones en el desarrollo de su lenguaje, estructurándolo a partir 

de significados concretos y dentro de contextos restringidos limitados a su 

realidad inmediata, hecho que prevale entre los adultos que se forjan desde 

pequeños en este medio y a los sujetos que desde los primeros años hacen 

parte de ambiente limitado.  

 

3.2.1.2 Procesos de Producción.  Se tuvieron en cuenta la descripción y 

asociación de ideas, como también el análisis de las producciones verbales. 

 

� Descripción y asociación de ideas. La mayor parte de los usuarios 

manifestaron la capacidad de mencionar los elementos dentro del contexto 

grafico estableciendo relaciones coherentes entre ellos. Siendo capaces de 

sustentar lo percibido en el referente, extraer y dar respuesta al  significado 

real de lo observado.  Mientras que, una proporción menor se  limitó a la 

nominación de elementos propios de la lámina, sin lograr establecer entre 

estos una relación coherente, y a su vez la abstracción de su significado, pese 

a recibir un estímulo verbal activo para la emisión de sus respuestas. 

Ejemplos:  [“Aquí está un niño, una niña, un banco, una sala. En la cocina, un florero no?  

La señora esta parada como con una tapa” (Muestra Nº 32); “Ah estoy viendo una señora que 

haciendo las labores domésticas, lavar, se le está derramando el agua, mm están unos niños 

como se van a caer del banquillo, está alcanzando una galleta para entregársela a su hermana. 

En la cocina” (Muestra Nº 35); “La señora está lavando platos y por andar descuidada se le 

derrama el agua, y un niño cuidando unas galletas se le voltea la silla por no estar  cuidando y 

la madre se le está burlando. En la cocina” (Muestra Nº 36);  “Aquí veo la joven y la jovencita 

esta como alcanzando será como queso?, que le da a ella el montado en el banquillo y este se 

le está cayendo. Por acá esta la mamá, como con un plato en la mano y se le bota algo e la 
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mesa, sí, como de la mesa, se chorrea ahí, puede ser agua” (Muestra Nº 41); “Bueno aquí hay 

unos niños, uno está encima de un banquillo alcanzando unas galletas y le está pasando a la 

hermana, mientras ellos hacen esa actividad la mamá está lavando los platos. Bueno también 

ahí dejo la llave abierta y se está derramando el agua en el piso” (Muestra Nº 43); “Aquí estoy 

viendo a un hombre que esta encaramando y la muchacha dándole a no sé o pidiéndole un 

objeto ahí, está arreglando algo el muchacho y la muchacha acá en  la cocina está limpiando 

un balde, un plato no sé que es, que está limpiando, esta parada delante de la estufa. En la 

cocina”. (Muestra Nº 46); “Esta lavando platos, un señor se montó en una mesa, se cayó. Una 

muchacha esta lavando los platos. Un señor está cogiendo una torta y una pelaita está 

cogiendo la torta que le está pasando el pelao y se le  botó el agua a la señora que esta lavando 

los platos. Se abrieron las ventanas, esta como serenando” (Muestra Nº 49); “está el niño, está 

alcanzando unas galletas, el banco se le volteo y está a punto de caerse/ la señora está lavando 

unos platos, se le está derramando el agua, el es la cocina/ ahí hay una niña, ahí está una niña, 

una señora y un niño” (Muestra Nº 52); “el agua se está derramando del lavamanos el niño 

esta subido en la silla y se le volteó, la niñita está esperando lo que el fue a coger allá, se fue a 

comer el pastel. La señora está secado los platos/En la cocina”    (Muestra Nº 54)    PROD PROD PROD PROD ––––    DES, DES, DES, DES, 

2012201220122012 ].  

Conforme a la descripción de objetos, los individuos requirieron de un patrón y 

motivación verbal activa por parte de su interlocutor en el desarrollo de la tarea, 

encontrándose que sus descripciones se basaron en la apreciación de los 

aspectos concretos de los elementos presentados, referidos a las 

características físicas; tales como: material de elaboración, uso, forma, 

mencionando ocasionalmente cualidades de función. Ejemplos:  [Pulsera Pulsera Pulsera Pulsera “Una 

pulsera no? marrón, marroncita como con un color bajitico como amarillito, está hecha como 

si fuera palma ” (Muestra Nº 28 ), “Ella uno se la pone en el brazo, para siempre tener algo, 
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para no siempre tener nada, está hecha mmmm ahaha caña flecha” (Muestra Nº 29) “Tiene 

amarillo y tiene negro, sirve para ponérselo y lucirla” (Muestra Nº 32) AbarcaAbarcaAbarcaAbarca     “Esto es una 

abarca, esta como pegada y por aquí está amarrada, para ponérsela en los pies” (Muestra Nº 

31); “Es de madera, en los pies” (Muestra Nº 37) SombreroSombreroSombreroSombrero “Un sombrero, blanco con negro” 

();     “Para ponérselo en la cabeza, los artesanos” (Muestra Nº 31)  “Eso es un sombrerito,  la 

figurita y tiene su brochecito, de aluminio, ah ah esta hecho de pita”    (Muestra Nº 36 ); “Un 

sombrero, blanco con negro” (Muestra Nº 37) MochilaMochilaMochilaMochila  “Esa mochila es la llevan aquí, es de 

color azul, rojo, nosotras las señoras, ajá cuando salimos a tolú a alguna cosa de esas…. Para 

llevar las cosas ahí metidas”(Muestra Nº 38); “Esto es una mochilita de hilo, de color naranjada 

con verde, tengo una que la carga mi hija” (Muestra Nº 44) CCCCanastaanastaanastaanasta “está hecha de caña e 

flecha, yo la utilizaría para echar accesorios, es café, con como grisáceo”(Muestra Nº 35); “Esto 

es mmm, tiene como forma de cofre o algo así, esto este no es caña de flecha no?, por allá por 

los lados del Sinú, casi por todo córdoba, esto por lo general sirve como adorno o para guardar 

cosas”(Muestra Nº 39) PROD PROD PROD PROD ––––    DES, 2012DES, 2012DES, 2012DES, 2012] 

Se destaca que algunos reconocieron la capacidad expansiva de los objetos 

que hacen parte de su cultura Zenú, haciendo énfasis en la importancia y 

relevancia del trenzado artesanal o material en el cual están elaborados, 

describiéndolos además, acorde a las características de los elementos y 

proceso de confección.  Al respecto se nota que: [“antes lo confeccionaban y usaban 

solo los indígenas y que ahora casi todo el mundo está usando esto” (Muestra Nº 56, 60, 67);  

SombreroSombreroSombreroSombrero “Bueno primero que todo que tienen los colores de nuestra bandera, y pues que es 

un material que está hecho en una buena fibra ah ah como es que le dicen a esta? Caña 

flecha. Bueno eso ahora es que se está volviendo popular, porque anteriormente el sombrero 

era exclusivo, lo usábamos exclusivamente nosotros los indígenas. Ya el sombrero se ha vuelto 

nacional e internacional y bueno ya la mochila también porque yo ya hasta en otros países la 
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he visto y también que la importan de aquí a otros países” (Muestra Nº 43) AbarcaAbarcaAbarcaAbarca “Esto lo 

hacen los indígenas, está hecho de caña flecha, esta bonito, casi todo el mundo pero más que 

todo los indígenas” (Muestra Nº 27) CCCCanasta anasta anasta anasta “esto es una canastica como rapelita para 

guardar cositas, esta lo hacen de caña e flecha; esto es tejido, esto es un tejido que ellos hacen, 

como una trenza y luego lo cosen, aquí hay muchas personas que saben hacer eso que han 

hecho sus cursos, por lo menos, es bonito y destaca nuestra cultura indígena” (Muestra Nº 30) 

PROD PROD PROD PROD ––––    DES , 2012]DES , 2012]DES , 2012]DES , 2012].... De lo antes expuesto, se infiere que los procesos mentales 

de los sujetos valorados y su disposición natural de la imaginación para 

relacionar varias ideas, se encuentra acorde a lo planteado por HUME87, 

puesto que aquellos sujetos que lograron nombrar los elementos inmersos en 

el contexto gráfico, y a su vez describirlos; tuvieron la capacidad de relacionar 

las situaciones, estableciendo relaciones coherentes abstrayendo  el 

significado de lo observado; es decir que se demostró que sus contenidos 

mentales se suceden unos a otros y se combinan los unos con los otros 

siguiendo un cierto orden y regularidad. Mientras que los usuarios que no 

lograron o que sus descripciones en cuanto a los elementos fueron muy 

simples, no pudieron hacer inferencias más allá de las percepciones físicas. 

 

� Análisis de producciones verbales. Concibieron el uso del razonamiento 

analógico, logrando establecer relaciones de causa – efecto en lugar y tiempo 

determinado acorde al estímulo presentado, ubicándose en la posición de la 

situación presentada de los personajes implicados acogiéndola como propia, 

siendo capaces de predecir reacciones y sucesos acorde a lo plasmado 

gráficamente, conllevándolos esto a ser capaces de contextualizar los hechos 

a su cotidianidad.  
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La población se particularizó por responder a las premisas de los datos 

gráficos visualizados basándose en supuestos de hechos conocidos, 

expresando sus ideas y opiniones a partir de un juicio crítico contextualizado: 

[[[[¿Por qué la señora deja derramar el agua?¿Por qué la señora deja derramar el agua?¿Por qué la señora deja derramar el agua?¿Por qué la señora deja derramar el agua? “Está pendiente a otra cosa, no sé, se le volteo el 

tarro, no sé qué pasa ahí” (Muestra N º 27); “Porque está secando el plato” (Muestra Nº 29); 

“Será que se descuido y por eso deja derramar el agua” (Muestra Nº 32); “porque no se ha 

dado cuenta,  porque esta lavando” (Muestra Nº 38); “A lo mejor porque estaba entretenida 

viendo otra cosa.” (Muestra Nº 43); “Yo digo que analizando uno nuestra vida, porque está 

pensando en los problemas” (Muestra Nº 44); “Estará ida pensando en algo” (Muestra Nº 45); 

“como que la llave no sirve” (Muestra Nº 48) PROD PROD PROD PROD ––––    ANL, 2012]ANL, 2012]ANL, 2012]ANL, 2012] 

En cuanto a las habilidades para extrapolarse en el momento y situación de los 

sujetos inmersos en el contexto gráfico y para predecir a partir de lo observado, 

expresaron ideas que no correspondían al hecho esbozado sin reconocerlo 

como propio, y sin lograr predecir situaciones en las cuales estaban 

involucrados los personajes; además no hicieron uso de una correspondencia 

en tiempo y lugar:    [¿Por qué se sube el niño en el banquillo? [¿Por qué se sube el niño en el banquillo? [¿Por qué se sube el niño en el banquillo? [¿Por qué se sube el niño en el banquillo? “Por necedad yo creo que se 

sube” (Muestra Nº 27); “Para coger lo que está arriba. No sé, estaba bien lejos, porque no se ha 

dado cuenta de nada” (Muestra Nº 28); “Bueno, quien sabe el problema que ella tenga, la niña 

se pone la mano como en la boca ya que ve al niño” (Muestra Nº 30); “No sé” (Muestra Nº 31); 

“Que se cae de ahí” (Muestra N º 34); “Se caerá y se golpeará.  Burlarse” (Muestra Nº 36) 

PROD PROD PROD PROD ––––    ANL, 2012]ANL, 2012]ANL, 2012]ANL, 2012]     

En las premisas sobre los hechos desencadenados a partir de un supuesto 

respondieron a lo cuestionado de forma concreta, aunque algunas de las 

descripciones desarrolladas a partir del evento no guardan relación directa con 

el suceso, suponiendo una apreciación distorsionada de la situación gráfica 

previamente presentada: [¿Qué le pasará al niño?¿Qué le pasará al niño?¿Qué le pasará al niño?¿Qué le pasará al niño? “Se caerá y se partirá” (Muestra Nº 29); 
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“Se caerá y se golpeará” (Muestra Nº 30); “No sé” (Muestra Nº 31); “Se caerá y se lastimará” 

(Muestra Nº 32); ¿Qué les hará¿Qué les hará¿Qué les hará¿Qué les hará    la mamá a los niños?la mamá a los niños?la mamá a los niños?la mamá a los niños? “Los puede regañar, pegar” (Muestra Nº 

33); “Bueno de pronto ella los regañe y hasta les pegue” (Muestra Nº 34); “será que les pega, 

los castiga” (Muestra Nº 38); “Los regañara, les hablará, les pegará” (Muestra Nº 40) “Los 

regañará” (Muestra Nº 43); PROD PROD PROD PROD ––––    ANL, 2012]ANL, 2012]ANL, 2012]ANL, 2012] 

Conforme a lo observado en discusión asociada se notó que las opiniones de 

los sujetos responden a la pregunta planteada de manera simple, adaptándolo 

a su cotidianidad: [¿Usted cuando era pequeño fue así de travieso como¿Usted cuando era pequeño fue así de travieso como¿Usted cuando era pequeño fue así de travieso como¿Usted cuando era pequeño fue así de travieso como    los niños de la los niños de la los niños de la los niños de la 

lámina o sus hijos?lámina o sus hijos?lámina o sus hijos?lámina o sus hijos?    “No tanto, pero si eran un poquito traviesos, se subían a un muro, los 

chócoros me los tiraban al suelo. Cosas así”(Muestra Nº 27); “Sí, se monta en la mesa y 

entonces le quito la silla y se vuelve a montar” (Muestra Nº 29);    “Sí, muy poco, los regañaba y 

les decía eso que no les convenía e ellos” (Muestra Nº 32 );     “Jum, que si eran necios, yo les 

pegaba y hasta les ponía las pantalones de las niñas para que no se fueran para la calle” 

(Muestra Nº 38); “Bueno, yo no mis hermanos sí, claro con los que me crie porque yo no viví 

con todos” (Muestra Nº 43) PROD PROD PROD PROD ––––    ANL, 2012]ANL, 2012]ANL, 2012]ANL, 2012] 

Los resultados obtenidos en cuanto la proyección y la discusión asociada, se 

relaciona con que estos procesos mentales, según Vygotsky88, requieren de 

una mayor capacidad de planificación en la organización de las ideas y 

consenso en la toma de decisiones, para una posterior emisión de lo 

expresado; esto puede notarse tanto en niños como en adultos. Sin embargo, 

se supone que aunque ciertas situaciones se den de forma parecida, estos lo 

definirán en contextos radicalmente diferentes, lo cual se evidenció en la 

prueba. 
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3.2.1.3 Tipos de Significado.  Se consideraron el significado referencial o léxico, 

el significado semántico, significado figurativo y el de relación abstracción. 

 

� Significado Referencial ó léxico. La totalidad de los sujetos valorados 

durante su dialogo emplearon  diversos elementos gramaticales con significado 

nocional (adjetivos, verbos, sustantivo) y funcional (conjunciones, 

preposiciones, artículos). Resaltándose que una parte lo hizo por medio de 

expresiones o frases simples; mientras que un grupo menor se apropió de la 

riqueza del lenguaje combinando y articulando sus enunciados por medio de 

locuciones simples y complejas. Ejemplos:  [“ésta canasta está  hecha de caña e 

flecha, yo la utilizaría para echar accesorios, es café, con como grisáceo” (Muestra Nº 35); 

“esta abarca la usaban más que todo los abuelitos/ son cómodas, son suaves para pasar el día/ y 

tambien ya muchos cachacos le gusta la abarca tambien / es algo representativo de acá del 

Zenú”(Muestra Nº 50); “Una manilla, está hecha de caña de flecha / los indígenas / sí, la otra 

vez habían personas que enseñaron a hacer manillas, carteras” (Muestra Nº 66); “la pulsera 

redonda tiene una trenza Zenú y es negra con dorado”(Muestras Nº 67) SIG SIG SIG SIG ––––    RE _ LEX, RE _ LEX, RE _ LEX, RE _ LEX, 

2012201220122012].    

Al hacer una correlación en base a lo citado por Acosta cuando dice que las 

categorías lingüísticas que un sujeto emplea van incrementando durante el 

proceso de su desarrollo, en especial en los niños, y que a medida que se 

involucran estos en el ambientes socioculturales más enriquecedores, se 

nutren las formas léxicas que almacenan en su cerebro y que a su vez estas se 

constituirán como su lexicón mental. Por ello, el nivel de palabra, de oraciones 

y discurso empleado por los menores y adolescentes atendieron a sus 

procesos evolutivos y contextuales. Así mismo, los sujetos adultos valorados 

se expresaron por medio de frases simples lo cual denota que la pobreza de 

vocabulario está relacionada directamente con las expresiones lingüísticas que 
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los hablantes emplearon en su discurso, debido a estar asentados en un 

mismo contexto reducido, que se convierte en un limitante ya que no les 

permite tener una base sociocultural ajena a su entorno que les permita nutrir 

su vocabulario y por ende sus conexiones mentales. 

 

� Significado Semántico.  Las construcciones que elaboraron la mayoría de los 

sujetos fueron basadas en rasgos semánticos de función y percepción, no 

enunciándolos mediante campos semánticos específicos: [toallatoallatoallatoalla “para secar” 

(Muestra Nº); “con que uno se seca” (Muestra Nº 53)    Tejer Tejer Tejer Tejer “Es como tejiendo” (Muestra Nº 34) 

Moler Moler Moler Moler “Moliendo algo” (Muestra Nº 44) TablaTablaTablaTabla “Madera” (Muestra Nº 44); “es una madera” 

(Muestra Nº 53) y dando percepciones personales y emitiendo sinonimias, sin 

definir conceptualmente  palabras abstractas, notándose que las caracterizan 

dando apreciaciones afectivo-emocionales según experiencias vividas  o 

deseadas y lo relacionan con lo dicho por Luria quien afirma que una 

conceptualización no es una asociación simple y unívoca entre la señal sonora 

convencional y la representación directa, dado que ella posee una multitud de 

significados potenciales que se encuentran inmersos tanto en su estructura 

morfológica, como en su uso práctico en la vida cotidiana, lo que significa en 

otras palabras, que de acuerdo a las experiencias vividas el hombre puede 

elegir libremente la acepción que más sea consonante con su experiencia: 

[AmorAmorAmorAmor “el que le da uno a sus hijos y a su compañero” (Muestra Nº 27); ; ; ; “es alegría, esperanza”; 

(toalla) “es como una tela” (Muestras Nº 69) Felicidad Felicidad Felicidad Felicidad “Cuando uno está feliz con la familia” 

(Muestra Nº 37); “alegría, entusiasmo” (Muestra 52);  “alegría” (Muestra Nº 53) “es alegría” 

(61)   PazPazPazPaz “que estoy en paz, que estoy sabrosa” (Muestra Nº 38) SiSiSiSinceridad nceridad nceridad nceridad “es ser sincero con 

todo el mundo” (Muestra Nº 32); ”Contarle a alguien todo la verdad cuando una tiene un 

problema” (Muestras Nº 43); “Hablar siempre con la verdad, eso se yo” (Muestra Nº 44)    SIG SIG SIG SIG ––––    

SEM, 2012]. SEM, 2012]. SEM, 2012]. SEM, 2012]. Particularmente se encontró que una minoría no dio nociones 
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conceptuales a partir de las palabras de tipo concreto y abstracto dadas, 

mencionando que “no sabía cómo responder” pese a que el interlocutor emitió 

un patrón para cada caso específico e impulso activamente para que se logrará 

responder a lo cuestionado: [“no sé cómo explicar”  (Muestra Nº 40); “no sé, no sé qué 

decirle”. [(Muestras Nº  57) SIG SIG SIG SIG ––––    SEM, 2012].SEM, 2012].SEM, 2012].SEM, 2012].  

Al analizar las conceptualizaciones de Acosta acerca de este apartado 

referidas a la capacidad que poseen los sujetos para distinguir y utilizar 

correctamente los diferentes significados que pueden tomar las palabras en 

función de los distintos contextos, se denota que los usuarios conceptualizaron 

atendiendo a sus percepciones de forma contextualizada, según sus 

experiencias y relaciones con el medio, limitándose en la definición de sus 

expresiones a la sobreextensión89
 de significados; puesto que para definir no 

precisan los elementos para organizar una producción oral; es decir, no toman 

en consideración más de un rasgo semántico constitutivo, sino extienden el 

empleo de la palabra a todos los objetos que presentan esos rasgos, objetos 

evidentemente más numerosos que aquellos a los cuales se aplica la totalidad 

de los rasgos correspondientes a la significación completa del vocablo: 

[MariposaMariposaMariposaMariposa “es un animal que vuela de un lugar a otro” (Muestra Nº 02) TablaTablaTablaTabla “una cosa plana” 

(Muestra Nº 02) Sombrero Sombrero Sombrero Sombrero “cubrir la cabeza”     (Muestra Nº 02) Tejer Tejer Tejer Tejer  “Es hacer tela con hilo” 

(Muestra Nº 23) Paz Paz Paz Paz “Es ante todo respetar a las personas, no formar pleito”(Muestra Nº 23) 

SIG SIG SIG SIG ––––    SEM, 2012SEM, 2012SEM, 2012SEM, 2012]. 

� Significado Figurativo.  Se encontró que existe una correspondencia entre los 

sujetos que mostraron habilidades para manejar y adecuar su lenguaje con 

relación a su capacidad de abstracción, mediante el establecimiento de 

relaciones semánticas a partir de un referente poco usual; respecto a los 

usuarios que su proceso abstracto es limitado debido a que presentaron 
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inconvenientes para ejecutar relaciones semánticas con entes particulares, y 

que no lograron demostrar destrezas para manipular su lenguaje en cuanto a 

expresiones figurativas. 

Se destaca dentro del grupo que interpretaron las metáforas de forma no literal  

correspondiente a las expresiones figuradas, a los menores y adolescentes, 

además de algunos adultos; lo que permite inferir que la población mayor de 18 

años no fue capaz de interpretar y asociar las oraciones en su totalidad, lo cual 

puede deberse al hecho de que la interpretación de expresiones figurativas es 

fundamental la experiencia lingüística, la cual se nutre de los conocimientos del 

mundo y de aquellos que se adquieren en el medio escolar, razón por la cual 

este tipo de relaciones se emplean conscientemente a partir de los últimos 

cursos de primaria, debido a que el sujeto cuenta con las redes mentales y 

conocimientos necesarios para la comprensión de figuras literarias (metáfora): 

[Esa niña está en la lunaEsa niña está en la lunaEsa niña está en la lunaEsa niña está en la luna “que piensa bien” (Muestra Nº 05);”Que vive bien, que tiene todo” 

(Muestra Nº 21)  Jaime tiene la cabeza duraJaime tiene la cabeza duraJaime tiene la cabeza duraJaime tiene la cabeza dura “inteligente” (Muestra Nº 05); “Que no aprendo 

nada” (Muestra Nº 36)  Juanito es un ángelJuanito es un ángelJuanito es un ángelJuanito es un ángel “que está feliz” (Muestra Nº 18) ; “Que tiene alas” 

(Muestra Nº 21); “Que es bueno” (Muestra Nº 27) ; “Puede ser que sea una persona que no 

hace nada malo. De que es un niño obediente, muy responsable” (Muestra Nº 35)  No le paro No le paro No le paro No le paro 

bolas a su primo bolas a su primo bolas a su primo bolas a su primo “Que no le prestó atención” (Muestra Nº 27);  “Puede ser que su primo le este 

echando los perros y ella no le pare bolas. Que no atendió” (Muestra Nº 35); “Que me están 

hablando y no estoy prestando atención” (Muestra Nº 36) SIG SIG SIG SIG ––––    FIG, 2012FIG, 2012FIG, 2012FIG, 2012]. 

� Significado de Relación Abstracción. Los usuarios en su mayoría tanto 

niños, jóvenes y adultos realizaron inferencias básicas puesto que, al 

plantearle situaciones contextualizadas respondieron a partir de lo que se 

encontraba en sus posibilidades reales y concretas para solucionar el hecho 

esbozado; aunque fueron capaces de reconocer y dimensionar la magnitud e 

importancia del suceso presentado, estando sus argumentos restringidos; pese 
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a que se les ampliara el referente lingüístico otorgado. Ejemplos: [¿Qué haría si [¿Qué haría si [¿Qué haría si [¿Qué haría si 

tietietietiene un enfermo en la familia y no tiene trabajo?ne un enfermo en la familia y no tiene trabajo?ne un enfermo en la familia y no tiene trabajo?ne un enfermo en la familia y no tiene trabajo? “Bueno lo ayudaría dependiendo mi 

situación económica” (Muestra Nº 06); “Mandaría una excusa”(Muestra Nº 11); “Me toca salir 

a por ahí o empresto” (Muestra Nº27) ¿Qué haría si lo acusan de haber quebrantando una ley ¿Qué haría si lo acusan de haber quebrantando una ley ¿Qué haría si lo acusan de haber quebrantando una ley ¿Qué haría si lo acusan de haber quebrantando una ley 

de su comunidad? de su comunidad? de su comunidad? de su comunidad? “Buscaría pruebas que demuestren que soy inocente, voy tocando para que 

me ayuden” (Muestra Nº 29); “Bueno, yo conseguirá un abogado… jajajaja para que me 

defienda /bueno buscaría un abogado” (Muestra Nº 34)    ¿qué haría si un amigo le pidiera ¿qué haría si un amigo le pidiera ¿qué haría si un amigo le pidiera ¿qué haría si un amigo le pidiera 

mentir?mentir?mentir?mentir? “No lo haría” (Muestra Nº 31) ¿Qué harías si dañas el juguete de un amigo?¿Qué harías si dañas el juguete de un amigo?¿Qué harías si dañas el juguete de un amigo?¿Qué harías si dañas el juguete de un amigo? “Me 

castigaran, me regañaran y lo tuviera que pagar” (Muestra Nº 37) SIG SIG SIG SIG ––––    ABST, 2012].ABST, 2012].ABST, 2012].ABST, 2012]. 

Se resaltan ciertos casos particulares en que lo expresado por los usuarios 

adultos transcendió más allá del hecho singular concreto hasta lo abstracto, 

aportando diversas ideas u soluciones dejando entrever que sus procesos 

reflexivos conforme al suceso hipotético proyectado, no se limitan a destacar y 

aislar alguna propiedad y relación del objeto absequibles a Ios sentidos, sino 

que tratan de descubrir el nexo oculto e inasequible al conocimiento real90. 

3.1.2.3 Semántica del Discurso.  Se tuvo en cuenta lo referido a la cohesión y 

coherencia del discurso. 

� Cohesión discursiva. Las expresiones verbales emitidas por la mayoría de los 

sujetos en su dialogo, estuvieron acorde a su contexto siguiendo una 

secuencia apropiada que facilitó la comprensión adecuada de sus ideas 

principales en lo expresado. Lo anterior según Acosta y Moreno91 manifiesta  

que la forma de su discurso es apropiada ya que este no se constituyó 

meramente a una secuencia de oraciones sino que éstas se organizaron a 
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través de un todo articulado, valiéndose de recursos discursivos como 

pronombres y conectores para enriquecer lo expresado por estos. 

� Coherencia discursiva. Las expresiones empleadas por la mayoría de los 

sujetos corresponden a la coherencia global; es decir, demostraron habilidades 

lingüísticas entre los elementos de la conversación. Sin embargo, las 

relaciones del discurso se dieron esporádicamente en lo referente a la 

coherencia local y secuencial. Lo cual según Pérez Pérez citado por Acosta92 

indica que los usuarios no tuvieron un adecuado manejo de la estructura 

temporal y el orden en el que se presentan los eventos en su discurso, 

destacando que el orden de exposición del tema o temas sobre los que este 

expresó se dieron de manera desordenada; aunque se destaca que a nivel 

general la definición del tópico central lo emplearon contextualmente a lo largo 

de su producción: [“Bueno, mi vida ha sido buena” (Muestra Nº 63); “Hecho importante, el 

nacimiento de mis hijos, ósea con la niña que es la mayor fue algo bonito, pero en los partos a 

mi da mucho nervio, eso se le olvida a uno cuando lo tiene en sus brazos, se le olvida 

cualquier sufrimiento o dolor que haya podido padecer” (Muestra Nº 65) DISDISDISDIS----

COHERECOHERECOHERECOHERE.2012.2012.2012.2012 ]. 
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4. CONCLUSIONES 

� Las características sociodemográficas de las familias que pertenecen al 

resguardo de San Andrés de Sotavento del municipio de Tolú – Sucre, cabildo 

de Puerto Viejo, evidencian que el rango de edad con mayor prevalencia 

corresponde a la población adulta, entre los cuales el índice de masculinidad y 

feminidad se mantienen de manera proporcional. Encontrándose además, que 

a nivel educativo una gran proporción de los habitantes no alcanzan la primaria 

completa. Las familias Zenú en su mayoría están integradas por padres e hijos 

quienes conforman una unidad social  nuclear estable  (de 4 a 6 miembros), 

siendo el tipo de alianza familiar en la que predomina la unión libre; teniendo 

como jefe del hogar al hombre quien generalmente labora de manera informal 

como jornalero, moto-taxista, y albañil, las actividades son llevadas a cabo por 

sujetos aptos para la misma. Estas familias viven en mayor proporción en 

casas propias con techo de palma y paredes de bahareque y contando  con 

servicios públicos básicos tales como gas, agua y energía. 

� El pueblo Zenú encontrado en el cabildo Puerto Viejo ha sufrido la pérdida en 

gran medida de su vocablo original, debido a la fuerte y constante influencia de 

culturas aledañas como lo es la comunidad Toludeña. Sin embargo aún se 

destacan algunas palabras propias de su lengua, denotado en los procesos de 

comprensión al evocar y denominar algunos elementos, subrayando que las 

expresiones que prevalecieron y que teóricamente están incluidas dentro del 

grupo de palabras propias de la familia Zenú, hoy día son empleadas en la 

lengua de comunidades ajenas a la indígena, tal es el caso de “morrocoy”, 

“chivo” y “rula”. En este apartado se resaltan que en la recuperación de 

palabras, tuvieron una imagen mental acerca de los referentes gráficos 

relacionados con el elemento o acciones acordes al oficio; otorgándoles un 

significado concreto o nombre relacionado, nominándolos de diversas maneras 

debido a que los calificativos otorgados pueden estar relacionados con la forma 

coloquial de referirse a dichos elementos en su contexto. Por otro lado, Los 
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sujetos involucrados categorizaron estableciendo relaciones de significado  

acorde a su entorno cultural, ya que estos respondieron a los campos 

semánticos solicitados en base a elementos más comunes o observados 

dentro de su cotidianidad, dejando entrever el manejo de un vocabulario 

receptivo limitado y básico; sin embargo, este mantiene  un sentido acorde a la 

temática abordada, lo cual está correlacionado  con la deprivación cultural del 

área en que se acentúa el cabildo. 

Respecto a las relaciones de significado de sinonimia y  antonimia, los sujetos 

manifestaron poca correspondencia en el establecimiento de conexiones 

semánticas de palabras iguales y contrarias, observándose esta particularidad 

con mayor frecuencia en antónimos. Así mismo,  emplearon asociaciones que 

no guardan relación en cuanto al establecimiento de semejanzas  y diferencias, 

siendo estas en su mayoría más usadas en el proceso de  diferenciación. De 

igual modo se encontró  relación con lo expresado por los autores, quienes 

afirman que los procesos comparativos de similitud poseen un mayor nivel de 

dificultad estando antecedidos por los opuestos, ya que se encontró que en 

algunos usuarios ambos procesos se vieron afectados observándose  

inicialmente poca habilidad para establecer diferencias y por ende al efectuar 

semejanzas. 

� Con relación a los procesos de producción,  los sujetos nombraron y 

describieron los elementos inmersos en el contexto gráfico, estando en la 

capacidad de relacionar las situaciones coherentemente abstrayendo el 

significado de lo observado; es decir, que se demostró que sus contenidos 

mentales se suceden unos a otros y se combinan los unos con los otros 

siguiendo un cierto orden y regularidad. Mientras que los usuarios que se 

particularizaron por no hacer inferencias más allá de las percepciones físicas 

de los elementos presentados, denotaron que su sucesión de ideas es limitada, 

definiendo a partir de sobreextensiones de significado. 
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� Los menores y jóvenes en cuanto a los tipos de significados referencial, 

semántico y figurativo atendieron a sus procesos evolutivos y contextuales, 

empleando diversos elementos gramaticales para articular sus enunciados por 

medio de locuciones simples y complejas; construyendo conceptos concretos y 

abstractos a partir de los aspectos perceptivos. Así mismo interpretaron y 

asociaron expresiones lingüísticas metafóricas de forma no literal. Sin 

embargo,  realizaron inferencias básicas en cuanto a significado abstracto, 

estando estas basadas en sus posibilidades concretas.  

 

 Por otra parte, con relación a la población adulta se determinó que los    

conocimientos del mundo y el contexto sociocultural reducido en que se 

encuentran particularizaron la restricción de significación semántica para 

construir  redes mentales sólidas y darle los conocimientos necesarios para el 

empleo de tipos de significados acorde a su edad,  denotándose un lexicón 

mental simple evidenciado en las expresiones lingüísticas incluidas en su 

discurso. Motivo por el cual, conceptualizaron atendiendo a sus percepciones 

de forma contextualizada, limitando la definición de sus expresiones a la 

descripción de funciones y características físicas. Así mismo, su proceso 

abstracto es condicionado debido a que ejecutaron relaciones semánticas poco 

usuales a partir  de entes particularmente específicos, siendo evidente en la 

comprensión de figuras literarias (metáfora). 

 

� En cuanto a la semántica discursiva, el discurso de los usuarios se  constituyó 

en un todo articulado, definiendo el tópico central de manera contextual, 

empleando recursos discursivos como pronombres y conectores para 

enriquecer lo expresado por estos. Sin embargo, no tuvieron un adecuado 

proceso en cuanto a manejar la estructura temporal y el orden en el que se 

presentan los eventos en su dialogo (coherencia local), destacándose que el 
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orden de exposición del tema o temas sobre los que estos expresaron, se 

dieron de manera desordenada. 
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5. RECOMENDACIONES 

� La Universidad de Sucre especialmente el Programa de Fonoaudiología y 

cuerpo docente de esta, debe fomentar la inquietud en los estudiantes para la 

apertura de nuevos semilleros de investigación en diferentes áreas que 

direccionan esta carrera, con el fin generar nuevos saberes y experiencias que 

enriquecerán el proceso académico. Especialmente enfocadas a la exploración 

del lenguaje de las comunidades étnicas cercanas; ya que estos proyectos 

poseen un gran atractivo por ser novedosos y por aportar un gran valor 

significativo a nivel cultural, puesto que permitirán la construcción de 

conocimiento teniendo como base culturas ancestrales. 

 

� Construir convenios con entidades públicas, entre las cuales se destacan la 

Universidad de Sucre, La Gobernación, La Alcaldía municipal, los entes 

territoriales y el Ministerio de Cultura, que sirvan de medios para el 

emprendimiento de proyectos con miras de investigar los aspectos del lenguaje 

de la comunidad Zenú perteneciente al resguardo de San Andrés de Sotavento 

e incluir no solo a los ubicados en el departamento de Sucre sino a los se 

ubican en las cercanías del departamento de Córdoba. 

 

� El ministerio de cultura y de educación debe procurar indagar más sobre los 

aspectos específicos que conllevan que a que la mayoría de la población 

perteneciente a las comunidades indígenas presente escolarización 

incompleta, y proveer medios para que las nuevas generaciones tengan 

acceso a la educación, garantizándoles un mejor futuro, a su vez la 

construcción e inclusión de leyes que amparen la de etnoeducación, y se 

rescate el desarrollo de saberes ancestrales que conserven de cierta forma los 
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aspectos culturales de las comunidades indígenas especialmente la del pueblo 

Zenú. 
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ANEXO A 

                                                                                                            

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 

YO, __________________________________________  con cc ______________________ de 
_____________ con teléfono ___________________________ dirección 
____________________ he sido invitado a participar  del proyecto: Caracterización del  
lenguaje oral, de los habitantes del resguardo indígena de San Andrés de 
Sotavento, Sucre. Las personas encargadas del estudio - Investigadore s: responderán a cualquier 
pregunta o inquietud que surja a lo largo del estud io.  Ellos son: 
 
INVESTIGADORES IDENTIFICACIÓN DIRECCCIÓN-correo  TELÉFONO 

Marivel Montes Rotela 64.564.618                                                         marivel.montes@unisucre.edu.co  3006547295 

Ivon Quessep Tapia 64699829 ivon_quessep_7 @hotmail.com               3012670773 

Karina Lastre Meza 32.930.536                                                                                sofilastre-15@hotmail.com                      3215852632                                                           

Lizbeth Redondo M. 22865326 Liz0811@hotmail.com 3014657824 

 
Se me ha informado que: 
Este proyecto consistirá en Caracterizar el lenguaje oral que utiliza en la actualidad la población 
indígena del resguardo de San Andrés de Sotavento perteneciente al departamento de Sucre. 
 
Se aplicarán instrumentos tales como: una Entrevista sociodemográfica; Muestra del lenguaje y 
Guía de Exploración Fonológica. Este estudio es una contribución para el desarrollo de la ciencia y 
la profundización de conocimientos sobre el lenguaje Zenú y su resalto cultural. La información 
recolectada será completamente confidencial para fines académicos y educativos; la aplicación de 
los instrumentos  no  producirá riesgos físicos, morales ni mentales ahora ni en el futuro.  
 
La  participación  es absolutamente voluntaria y podré suspender o  retirarme del estudio cuando lo 
crea conveniente, sin repercusión alguna. Esta  participación  no  generará beneficios económicos 
para el participante  sino que  permitirá  conocer datos relacionados con el Lenguaje Zenú en las 
dimensiones de forma, contenido y uso, mediante la socialización de los resultados y  conferencias 
educativas.  Sé que tanto los niños o adultos  serán tratados con absoluto respeto,  igualdad, 
normas de bioseguridad, explicación permanente,  durante la investigación.  
 
Nombre y firma   
 
NOMBRE: _____________________________             FIRMA: ____________________________  
FICHA NUMERO __________________ 

 

 

 

Caracterización del  lenguaje oral de los habitante s del resguardo 
indígena de San Andrés de Sotavento, Sucre, 2012   
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ANEXO B 

ENTREVISTA SOCIODEMOGRAFICA 

 
PROYECTO: Caracterización del  lenguaje oral en las dimensiones de 

forma, contenido y uso, de los habitantes del resguardo indígena de San 

Andrés de Sotavento, Sucre. 

OBJETO DE ESTUDIO:  Con la entrevista  se buscará registrar información 

acerca de las características sociodemográficas de la población indígena de 

San Andrés de sotavento, Sucre. 

 
Nombre del Informante: _______________________________________________ 

Fecha y Ciudad: _____________________________________________________ 

Nota: Seleccione solo una respuesta en cada ítem 

I. DATOS DE IDENTIFICACION DEL INFORMANTE: 

1. Parentesco con la familia: 

1. Progenitor ___ 2. Hijo ____3.Sobrino ____ 4. Abuelo ____5. Tío ____6.  Primo 

____7. Nieto _____ 8. Otro ____ Cual: _________________ 

2. Género: 1.Femenino ____2. Masculino _____ 

3. Escolaridad: 1.Ninguna _____ 2.Primaria incompleta _____3. Primaria completa 

_____  4.Secundaria incompleta ____5.Secundaria completa____ 6.Técnica o 

tecnológica ____ 7.Universitario____8.Postuniversitario _____ 

4. Ocupación: 1.Ninguna ______ 2.Hogar _____ 3.Trabaja _____ 4.Estudia _____ 

5.Estudia y trabaja _____ 

II. DATOS DE INFORMACIÓN DE CONVIVENCIA DE LA FAMILIA 

5. Miembros de la familia en convivencia: 1.Padres e hijos ____ 2.Padres, hijos y 

parientes ____ 3.Padres, hijos y no parientes ____ 4.Padre e hijos ____ 5.Madre e 

hijo ____ 6.Otros miembros familiares____ 

6. Tipo de unión de la pareja de la familia: 1.Casado ____ 2.Unión libre _____ 

3.Concubinato____ 4.Separado ____ 5.Divorciado ____ 6.Viudo ____  

7. Número de miembros de convivencia de la familia: 1. 2-3 ____ 2. 4-6 ____ 3. 7-9 

___ 4. 10 y más _____ 
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8. Cuántas personas de la familia trabajan 1. Uno ___ 2. Dos____ 3. Tres_____  4. 

Cuatro o más _____ 5. Ninguna_______ 

9. Cuales de los miembros de la familia trabajan 1. Padre     2. Madre     3. Hijo s   

4.Hija s    5. Otro     Cual  

10. Ocupación de la cabeza de la familia en los últimos seis meses: 

1.Desempleado(a)______2.Hogar____3.Comerciante _____4.Agricultor(a)_____ 

5.Técnico (a) _____ 6.Profesional ____ 7.Empleada (o) Doméstica (o) _____ 

8.Obrero (a) _______ 9.Otra ______ Cual _______________ 

11.  Miembros de la Familia: 

N° Nombre y apellido Género Edad Ocupación Escolaridad Parentesco 
M F 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

12. Condiciones de la Vivienda: La casa es: 1.Propia_____ 2.Arrendada_____ 

3.Prestada______ 4. Otra____ Cuál? _________________ 

13. Tipo de vivienda: 1.Casa____ 2.Apartamento____ 3.Cuarto o habitación____  

4. Vivienda móvil o carpa______ 

14. Servicios públicos: Responda 1. Si_____ 2. No_____ 

a. Energía eléctrica ______  b. Alcantarillado______ c. Acueducto ______ d. 

Teléfono_____ e. Recolección de basuras______ f. Gas natural______ g. TV Cable 

_____ h. Internet _____ 
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ANEXO C 

GUÍA DE ELICITACIÓN DE HABILIDADES LINGUISTICAS 

Fecha: ___________________________________ Muestra  Nº:___________ 
Nombre: _______________________________________________________ 
Dirección: _____________________________________________________ 
Edad: __________ Sexo (marque uno): M   F 
Fecha de nacimiento: _________________ Lugar de nacimiento: _________ 
Nivel de estudios: ___________________ ¿Hasta qué curso?: ___________ 
¿A qué edad los finalizó? ________________________ 
 
a. Situaciones espontáneas provocadas: El evaluador realizará alguna de las 
siguientes preguntas, para provocar lenguaje espontaneo en el evaluado. 

1. “¿Cómo estás hoy?” (Usted)  
2. “¿Cuál es tu nombre completo?” (Usted) 
3. “¿A qué te dedicas?” (Usted) 
4. “Cuéntame, ¿qué te gusta hacer?” (Usted) 
5. “¿Qué te gusta de la escuela? (para niños con escolarización) 
6. “¿Cuál es tu programa de televisión preferido? (se omite en caso de no 

poseer televisión)  
7. “¿Qué conoces tú de la historia de los indígenas Zenúes? (Usted) 
8. “¿Descríbeme, a tu familia? (núcleo familiar) 
9. “¿Háblame, de tu pueblo? (Usted) 
10. “ ¿Dialógame, acerca de tu trabajo? (Usted) 
11.  “¿Refiéreme acerca de tus amigos? (Usted) 

TIEMPO APROXIMADO: 5 MINUTOS 

b. Situaciones referenciales: El evaluador utilizará recursos varios para provocar 
lenguaje guiado por un referente. 

1. Se le mostrará la lámina del “Robo de Galletas” y se pregunta: “Dígame todo lo 
que vea que está pasando en esta lámina”.  

a. Se solicitará mayor información de acuerdo a la respuesta del sujeto, mediante 
preguntas tales como: 

- “¿Qué hace la señora?” 
-“¿Qué hacen los niños?” 
-“¿En qué lugar de la casa están?” 
-“¿Qué situación ocurre en la lámina?” 



87 
 

b. Luego de obtener la descripción de la lámina, se le ejecutaran los siguientes 
interrogantes: 

Razonamiento:        -¿Por qué la señora deja derramar el agua? 
   -¿Por qué los niños se suben en el banco? 

Proyección:   -¿Qué crees que piensa la señora? 
           -¿Qué crees que va hacer la niña? 
Predicción:   -¿Qué le pasará al niño? 
           -¿Qué les hará la mamá a los niños? 
Discusión asociada: ADULTOS-¿tiene niños?    -¿Cuántos hijos tiene? 
    NIÑOS-¿tienes hermanos?  -¿Cuántos hermanos tienes?  

 
TIEMPO APROXIMADO: 5 MINUTOS 

2. Se le mostrarán objetos representativos de su comunidad (pulsera, aretes, 
sombrero, tejidos en caña flecha, entre otros) y se motivará a que describan 
verbalmente sus sentimientos, recuerdos y percepciones, acerca de los mismos. 
Inicialmente el evaluador dirigirá la producción mediante preguntas orientadoras, 
posteriormente se solicitará que se haga espontáneamente. 

TIEMPO APROXIMADO: 5 MINUTOS 

3. Se le solicitará al sujeto evaluado que realice la narración de un hecho 
conocido, vivido ó creado acerca del tema que él elija libremente. 

TIEMPO APROXIMADO: LIBRE 

4.  Categorización: 
Se le solicitara al sujeto que mencione elementos que pertenezcan a 
determinada categoría (mencione dos de ellas), bajo la consigna: quiero que 
nombres dos… 

CATEGORIAS SI NO 

Animales (aves)   

Frutas   

Prendas de vestir   

Medios de trasporte   

Trabajos u oficios   

5. Relaciones de significado (antonimia-sinonimia): 
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ADULTOS: Se le emitirán dos (2) palabras con el objeto seleccione aquella 
cuyo significado sea idéntico o similar a (sinónimo) y de diferente significado 
(antónimo) 
 
 

NOTA: Las Respuestas Dadas Pueden Subrayarse O Anotarse, Según Considere 
Conveniente   

 
NIÑOS: Completa la oración con una palabra que signifique lo mismo. Ej.: “mi 
hermana es chica; mi hermana es.........”  

(Mencione dos oraciones para obtener la muestra) 
SINONIMOS RESPUESTA 

1. ¿Contento es lo mismo qué?  

2. ¿Bonito es lo mismo qué?       

3. ¿Mucho es lo mismo qué?      

4. ¿Tristes es lo mismo qué?  

 
Ahora  completa  la  oración  con una  palabra  que  signifique  lo  contrario. 
Ej.: “mi hermana es chica; mi hermana es..........”  

(Mencione dos oraciones para obtener la muestra) 
ANTONIMOS RESPUESTA 

1. ¿Contento es lo contrario de?  

SINÓNIMOS RESPUESTA 

Hacer 
Destruir 
Relatar 
Realizar 
Dañar 

Sembrar 
Ordeñar 
Arrear 
Cultivar 
Pescar 

Asear 
Iniciar 
Limpiar 
Caminar 
Vestir 

Mentir 
Hablar 
Pensar 
Expresar 
Engañar 

Viajar 
Traer 
Tomar 
Olvidar 
Pasear 

 
 
 
 
 

ANTÓNIMOS RESPUESTA 

Suave 
Fino 
Blando 
Muelle 
Rasposo 
  

Atractivo 
Simpático 
Orgulloso 
Feo 
Grosero  

Aumentar  
Incrementar 
Disminuir  
Analizar 
Sumar  

Hablar  
Narrar 
Relatar 
Callar 
Conversar  

Lejos 
Remoto 
Apartado 
Cerca 
Alejado  
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2. ¿Bonito es lo contrario de?  

3. ¿Mucho es lo contrario de?  

4. ¿Triste es lo contrario de?  

    
 TIEMPO APROXIMADO: 5 MINUTOS 
 

6. Capacidad de síntesis y análisis (semejanzas-diferencias):se le enunciaran dos 
palabras bajo la consigna “en que se parecen …” 

SEMEJANZAS  RESPUESTA 
1. Un perro y un gato  
2.  Un plato y una cuchara  
3. Unos zapatos y unas abarcas   
4. Un burro y un caballo  

 
Se le enunciaran dos palabras bajo la consigna “en que se diferencian…”  

DIFERENCIAS RESPUESTA 
1. Un pájaro y una mosca  
2. Un limón y una manzana  
3. Una silla y una mesa  
4. Un gallo y una gallina  

 
TIEMPO APROXIMADO: 5 MINUTOS 
 

7.  Significado léxico: Se le dirán unas palabras concretas y abstractas para que el 
individuo produzca su significado, se le preguntara ¿Que es…? Por ejemplo: 
“Solitario es una persona que está sin compañía” 

Lista de palabras: (enuncie tres de cada clasificación) 

Tabla  
Tejer  
Moler 
Sombrero 
Sinceridad 
Amor  

Toalla  
Luna 
Mariposa 
Felicidad 
Bonito    
Paz  

. 
   TIEMPO APROXIMADO: 5 MINUTOS 

8. Significado de relación-abstracción:  
ADULTOS: se le plantearan situaciones con el objeto de establecer la 
relación de eventos, tiempos, causa, etc.  

(Mencione solo una situación para obtener la muestra) 
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SITUACION RESPUESTA 
Si a usted le acusan de haber 
quebrantado una ley en su comunidad, 
que haría para demostrar su inocencia 

 

Si un hijo o familiar cercano se enferma 
y usted no tiene dinero que haría 

 

Si usted se enferma y no puede ir al 
trabajo (actividad) que haría para 
mantener a su familia 

 

 
NIÑOS: se le plantaran situaciones con el objeto de establecer la relación 
de eventos, tiempos, causa, etc. 

(Mencione solo una situación para obtener la muestra) 
SITUACION RESPUESTA 

Si te portas mal que crees te harían tus padres  
Si un amigo te pide que mientas por el para ayudarle tú 
qué harías 

 

Qué harías si perdieras un juguete de un amigo  
 

TIEMPO APROXIMADO: 5 MINUTOS 

9.    Significado figurativo: Se le preguntará al sujeto si sabe lo: “¿Qué quiere 
decir la gente cuando dice...?”  

(Mencione solo dos situaciones para obtener la muestra) 
ORACIÓN RESPUESTA 

Juanito es un ángel   
Esa niña está en la luna       
Luisa no le paró bola a su primo       
Jaime tiene la cabeza dura       

 

TIEMPO APROXIMADO: 5 MINUTOS 
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ANEXO D 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE HABILIDADES LINGUISTICAS: Se mánticas  

PROYECTO: Caracterización del  lenguaje oral en las dimensiones de forma, 

contenido y uso, de los habitantes del resguardo indígena de San Andrés de 

Sotavento, Sucre. 

 OBJETO DE ESTUDIO:  Con la observación se buscará registrar información 
acerca de: 

• Las particularidades del nivel semántico y morfosintáctico que utiliza la 

población indígena de San Andrés de sotavento, Sucre. 

TIPO DE OBSERVACIÓN:  

• Estructurada por cuestionario. 

• DATOS GENERALES  
• NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________ 
• OBSERVADOR:  ___________________________________________ 
• EDAD:______FECHA: _________HORA: _______________________ 
• LUGAR: _________________DURACIÓN: ______________________ 

 

ASPECTOS A OBSERVAR: 
 
� SEMÁNTICOS 

 
� Procesos de comprensión  

- Denominación: Por Señalamiento  Si ___  No___ 
      Por Nominación    Si ___  No ___ 

  Particularidades: ________________________________ 
  ______________________________________________ 
  ______________________________________________ 
 
 

- Categorización: Por Señalamiento  Si ___  No___ 
      Por Nominación    Si ___  No ___ 

Particularidades: ________________________________ 
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  ______________________________________________ 
  ______________________________________________ 

- Vocabulario: Contextualizado Si_  No_ 
Coherente   Si_  No 

Simple   Si_  No_ 

Complejo   Si_  No_ 

Particularidades: ________________________________ 
  ______________________________________________ 
  ______________________________________________ 

 

 

- Relaciones de significado: Sinónimos Si_  No_ 
     Antónimos Si_  No_ 

     Semejanzas Si_  No_ 

     Diferencias  Si_  No_ 

   

Particularidades: ________________________________ 
  ______________________________________________ 
  ______________________________________________ 

 

 

� Procesos de Producción: 
- Descripción y Asociación de ideas: Enumera elementos     Si_  No_ 

     Establece Relación      Si_  No_ 
     Extrae el Significado    Si_  No_ 
     Descripción de atributos Si_ No_ 

Particularidades: ________________________________ 
  ______________________________________________ 
  ______________________________________________ 

 

 
- Análisis de  producciones: Razonamiento:    Si ___  No ___ 

      Predicción:         Si ___  No ___ 
      Proyección:     Si ___  No ___ 
      Discusión asociada: Si ___  No ___ 
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Particularidades: ________________________________ 
  ______________________________________________ 

� Tipos de significado:  
- Significado referencial o léxico: Sig. Nocional  Si_  No_ 

(Adjetivos- verbos- sustantivos) 
                                                                          Sig. Funcional Si_  No_ 
      (Conjunciones- preposiciones-artículos) 

Particularidades: ________________________________ 
  ______________________________________________ 
  ______________________________________________ 
 

- Significado semántico: conceptúa palabras abstractas      Si_  No 
      Conceptúa por rasgos semánticos Si_  No_
 (función-dinámicos) 

Particularidades: ________________________________ 
  ______________________________________________ 
  ______________________________________________ 

 
 

- Significado figurativo: capacidad de abstracción Si_  No_ 
Particularidades: ________________________________ 

 ______________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

 
� Semántica del discurso: 

- Cohesión discursiva: Orden en las oraciones Si_  No_ 
     Elipsis     Si_  No_ 
     Uso de pronombres   Si_  No_ 
     Uso de conectores        Si_  No_ 
     Discurso Articulado   Si_  No_ 

Particularidades: ________________________________ 
  ______________________________________________ 

______________________________________________  
 
 

- Coherencia discursiva: Establece relaciones de significado entre los 
elementos del discurso 
Coherencia global    Si_  No_ 
Coherencia local  Si_  No_ 
Coherencia secuencial Si_  No_ 
 
Particularidades: ________________________________ 

  ______________________________________________ 
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ANEXO E 

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA DIMENSIÓN DE CONTENIDO DEL LENGUAJE ORAL DE LA COMUNIDAD ZENÚ DEL MUNICIPIO DE TOLÚ – SUCRE, 

2012 

TABLA 1. 

N° SUJETO SUB-CATEGORÍA PROCESOS DE COMPRENSIÓN: DENOMINACIÓN CAT# COM-DEN 

1  
Adulto 

El usuario presentó dificultades para reconocer y nombrar algunos de los elementos presentados gráficamente ya que sustituyó su nombre por 
palabras afines, tales como: pájaro x canario, preso x encarcelado, mulo x burro, moneda x 500 pesos. 

 
2 

Adulto 

Se notó que el sujeto presentó dificultades para otorgar el nombre específico del elemento al momento de presentárseles gráficamente por ejemplo; 
mencionó muchacho jugando por futbolista, seguro de la puerta por cerradura. Así mismo sustituyo algunas palabras como tortuga x hicotea, lobo x 
león, mulo x caballo, rueda x llanta. Sin embargo, fue capaz de señalar apropiadamente todos los elementos presentados gráficamente atendiendo a 
sus particularidades físicas. 

3 
Niño 

El usuario denominó gran parte de las láminas dadas atendiendo a sus características, evidenciándose que aquellas a las cuales no nombró 
apropiadamente les otorgó palabras afines o sinónimos; ejemplo: tortuga x hicotea, tren x bus, rueda x llanta, barco x bote, pájaro x paloma, machete x 
cuchillo, pincel x brocha. 

4 
Adulto 

El individuo tiene la destreza para identificar las representaciones gráficas, presentando ciertas dificultades para nominar por sus particulares algunos 
elementos; tales como: tortuga x hicotea, enfermera x doctora, futbolista x muchacho jugando futbol.  

5 
Niño 

El sujeto evoca e identifica las representaciones gráficas apropiadamente, sin embargo presentó dificultades para nombrar algunos elementos 
mencionando otros afines ambulancia x camión, rueda x llanta, cabra x venado, cerradura x candado; así mismo no logro nombrar preso y lupa. 

6 Adulto Bien * 

7  
Adolescente  

El usuario denominó gran parte de las láminas dadas atendiendo a sus características, evidenciándose que aquellas a las cuales no nombró 
apropiadamente les otorgó palabras afines o sinónimos; ejemplo: rueda x llanta, cerradura x cerrojo, machete x rula, enfermera x doctora, mula x 
caballo, iglesia x casa. 

8 Niño  # Ej: cerradura la cual llamo  máquina de coser, a la tortuga – morrocoy, rueda x llanta, mula x burro, preso x delincuente, enfermera x doctora. 

9 Adulto  # Ej: Aguacate x manzana,  mula x chivo, futbolista x muchacho jugando futbol, cajón x nochero, machete x rula, rueda x llanta. 

10  Adulto # Ej: Ambulancia x carro, cabra x chivo, enfermera x doctora, lobos x perros, mula x burro, pincel x brocha, rueda x llanta. 
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11Adolescente # Ej: Enfermera x doctora, mula x burro, preso x cárcel-hombre, rueda x llanta. 

12 
Adulto 

# Ej: Rueda x llanta, cabra x chivo, futbolista x jugador de futbol, lupa x juguete, enfermera x doctora, preso x un hombre detrás de la reja, balón x 
bolita. 

13 Adulto # Ej: Rueda x llanta de moto, barco x velero, pájaro x canario. 

14 Niño Bien * 

15 Adulto  # Ej: Rueda x llanta, machete x rula, mar x playa, lobos x perros. 

16  Adulto # Ej: Rueda x llanta, enfermera x doctora, mula x burro, preso x encerrado detrás de la reja. 

17Adolescente Rueda x llanta, barco x velero, lobos x perros, cabra x chivo. 

18Adolescente Bien * 

19 Adulto Bien * 

20 Adulto # Ej: Rueda x llanta, machete x rula  

21 Adulto Bien* 

22 Adulto # Ej: Tortuga x hicotea, machete x soco, grillo x María palito.  

23 Adulto # Ej: Tortuga x hicotea, cabra x venado, machete x soco, cerradura x candado, humo x volcán, araña x alacrán  

24 Niño Bien * 

25 Adulto Bien * 

26 Niño Bien * 

27 Adulto # Ej: Tortuga x hicotea, cabra x chivo, machete x rula, cajón x gaveta. 

28 Adulto  Bien * 

29 Adulto  Bien * 

30 Adulto  Bien * 

31 Niño Bien *  

32 Adulto  # Ej: Cabra x chivo  

33Adolecente Bien * 

34 Adulto  No fue capaz de hacer la prueba  

35 Adulto Bien * 

36 Niño  # Ej: Tortuga x hicotea, preso x criminal, machete x soco  

37 Adulto  # Ej: Tortuga x hicotea  

38 Adulto  # Ej: Lobos x perros, machete x rula, mula x burro 

39 Adulto  # Ej: Cerradura x seguro de puerta, machete x rula, mula x burro. 

40 Adulto Bien * 

41 Adulto Bien * 

42 Adulto # Ej: Tortuga x hicotea 

43 Adulto Bien * 

44 Adulto Bien * 

45 Adulto  # Ej: Machete x rula, tortuga x hicotea 

46 Adulto  # Ej: Cerradura x visagra, chocolate x unos cuadrados  
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47 Adulto  # Ej: Tortuga x carey, preso x malo, futbolista x jugador, mula x burro, cerradura x suiche de puerta  

48  Adulto Bien * 

49 Niño Bien * 

50 Adulto Bien * 

51 Adolecente Bien * 

52 Adulto Bien * 

53Adolescente  # Ej: Machete x rula  

54 Adulto Bien * 

55Adolescente  Bien* 

56 Adulto Bien * 

57 Adulto  # Ej: Tortuga x hicotea, machete x rula  

58 Adulto  # Ej: Cerradura x visagra, tortuga x hicotea  

59 Adulto  Bien * 

60 Adulto  Bien * 

61 Niño Bien * 

62 Niño  # Ej: Cerradura x trancador  

63 Adulto Bien * 

64 Adulto Bien * 

65 Adulto  # Ej: Cerradura x chapa, cajón x gaveta  

66 Adulto Bien * 

67 Adulto Bien * 

68 Niño  # Ej: Enfermera x doctora, preso x cárcel, futbolista x jugador de futbol  

69 Niño  # Ej: Tortuga x hicotea, cruz x Cristo, grillo x saltamontes 

70 Niño  Bien * 

71 Niño  Bien * 

72 Adulto  # Ej: Cajón x gaveta, cerradura x medidor, cabra x camello  

73 Adulto  # Ej: Tortuga x hicotea, pájaro x pato, lobos x perros  

74 Niño  Bien * 

75 Adulto  Bien * 

76 Adulto  Bien * 

 

* El individuo evocó e identificó los objetos presentados gráficamente. 

# El individuo tiene la destreza para identificar las representaciones gráficas, presentando ciertas dificultades para nominar por sus particulares algunos elementos. 
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TABLA 2. 

N° SUJETO SUB-CATEGORÍA PROCESOS DE COMPRENSIÓN: CATEGORIZACIÓN CAT# COM-CAT 
1  

Niño 
El sujeto agrupa objetos según su parecido o diferencias.  Por ejemplo al solicitar que mencionara frutas este dijo manzana y pera. Como también en 
medios de transporte menciono bus y moto los cuales son experiencias con los objetos, en lo que corresponde a su contexto. 

2  
Adulto 

El usuario establece relación entre elementos pertenecientes a un mismo grupo y clase semántica, al solicitarle que nombrara dos frutas este menciono 
banano  y papaya. 

3  
Niño 

El usuario agrupa objetos del mismo grupo según sus parecidos por ejemplo al pedir que enunciara dos frutas expreso manzana –pera. Sin embargo, al 
momento de expresar los medios de trasporte esta lo hizo enunciando  los municipios tolú -Sincelejo. 

4  
Adulto  

El sujeto establece relaciones entre elementos pertenecientes a un mismo grupo semántico, por ejemplo al solicitar que enunciara dos frutas dijo: 
manzana y uva, aunque, al expresar prendas de vestir dijo: aretes y pulsera. Las cuales no pertenecen a la categoría. 

5  
Niño 

Cataloga elementos que hacen parte de un mismo grupo semántico sin limitarse. Lo cual se hizo evidente al referirse a las frutas los cuales incluyo 
manzana y fresa. 

6  
Adulto 

El sujeto agrupa objetos según su parecido o diferencias.  Por ejemplo al solicitar que enunciara frutas este dijo manzana y pera. Como también en 
medios de trasporte menciono bus y moto.  

7  
Adolescente 

El beneficiario hizo indicación a los elementos pertenecientes a una misma categoría, clasificándolos acorde a su campo semántico, como los 
correspondientes a medios de trasporte (bus y taxi). 

8  
Niño 

El sujeto teniendo en cuenta su contexto, logró crear relación entre elementos pertenecientes a un mismo grupo semántico, clasificándolos de acuerdo 
con el referente solicitado. 

9  
Adulto  

El individuo especificó de manera apropiada los referentes presentados, agrupándolos en un mismo campo semántico. Al referirse a los oficios dijo que 
“lavar y hacer aseo” 

10  
Adolescente 

El individuo establece relaciones entre elementos pertenecientes a un mismo grupo semántico enmarcadas en su contexto, por ejemplo al solicitar que 
enunciara dos medios de trasporte dijo: bus y taxi, propias de su entorno cultural. Durante el diálogo se observó una diversidad de rasgos típicos 
culturales al enunciar los elementos de la categoría, haciendo uso de significado léxico.   

11 Adulto El sujeto fue capaz de establecer categorías de un mismo grupo semántico, al decirle que nombrara dos animales este dijo perro y gato. 

12  
Adulto 

El usuario  establece bajo juicios determinados de forma contextualizada, la organización de referentes pertenecientes a un mismo grupo semántico. En 
la categoría de frutas mencionó banano y manzana. 

13  Adulto El sujeto tuvo la capacidad de hacer  referencia al grupo semántico de las prendas de vestir al pedirle q las mencionara este nombro camisa y pantalón. 

14 
 Niño 

El usuario tuvo la capacidad de agrupar los elementos en un mismo grupo semántico ejemplo: al momento de solicitar frutas dijo: manzana – pera. Sin 
embargo, al expresar prendas de vestir y medio de trasporte no dio ninguna respuesta. 

15  
Adulto  

El individuo fue capaz de agrupar elementos pertenecientes a un mismo campo semántico, al momento de pedirle que mencionara dos frutas hizo 
referencia a “guayaba y mango”, relatando que es lo más común por su pueblo. 

16  
Adulto 

El sujeto relaciona los elementos pertenecientes a un mismo campo semántico teniendo en cuenta su contexto. Al pedirle que mencionara dos frutas 
este menciono guayaba y guanábana. 

17  
Adolescente 

El usuario agrupo elementos pertenecientes a una misma categoría semántica, teniendo en cuenta su cotidianidad. Resaltó  la ropa y chanclas como las 
prendas de vestir. 

18 
Adolescente 

El sujeto establece relación entre objetos de un mismo campo semántico en lo q corresponde a las frutas. Mientras en los medios de transporte 
enuncio escolar y en trabajo- atender a los niños. 
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19  
Adulto 

El usuario es capaz de agrupar elementos en un mismo campo semántico al momento de pediré que mencionara dos frutas este nombro mango y 
guayaba 

20 
 Adulto 

El individuo es capaz de establecer relaciones entre elementos que corresponden a un mismo campo semántico, al momento de pedirle que 
mencionara dos animales este nombro burro y vaca. 

21 
Adulto 

El usuario nombro elementos pertenecientes a su contexto, los cuales clasifico acorde al campo semántico solicitado. Al solicitarle dos animales nombro 
perro y gato. 

22 
 Adulto 

El usuario establece relaciones entre elementos pertenecientes  una misa categoría semántica, al expresar animales este se refirió al perro y gallina, 
haciendo uso de significado léxico. 

23 
 Adulto 

El individuo establece relaciones entre elementos pertenecientes a una misma categoría semántica haciendo alusión a su contexto. Ejemplo al pedirle q 
mencionara dos animales este nombro gallina y puerco. 

24  
Niño 

El individuo no es capaz de establecer relación perteneciente a un mismo grupo semántico. Al preguntarle por dos trabajo u oficios este respondió bus y 
moto  

25 Adulto  El sujeto Establece  conjuntos pertenecientes a una misma categoría bajo un criterio determinado de forma contextualizada. 

26 Niño Clasifica los elementos pertenecientes a un mismo campo semántico, por ejemplo al referirse a los trabajos u oficios nombro profesora y acerrar. 

27 
Adulto 

El usuario establece relación entre elementos pertenecientes a un mismo grupo y clase semántica, inmiscuido en su contexto puesto que al solicitarle 
que nombrara dos animales este menciono perro  y cerdo, usando para este último diferentes derivaciones como marrano, puerco, cochino 
pertenecientes a su entorno cultural lo cual refleja que este hace uso adecuado del significado. 

28 
Adulto  

El usuario hace uso de un significado léxico acorde a su entorno cultural, al establecer relaciones entre elementos pertenecientes a una misma 
categoría semántica. Ejemplo: animales( perro, gato) / medios de transporte (bicicleta, moto) 

29 
Adulto  

Conceptualiza estableciendo relaciones de significado  acorde a su entorno cultural entre los elementos pertenecientes a un mismo grupo semántico. 
Ejemplo: trabajos u oficios (vender, vendedor- trabajo en la playa) 

30 
Adulto  

Organiza entidades en conjuntos mentales pertenecientes a una misma categoría bajo un criterio determinado de forma contextualizada. Ejemplo: 
animales (marrano, perro) / frutas (mango, guayaba) 

31 
Niño  

Clasifica los elementos pertenecientes a un mismo campo semántico inmiscuidos en su contexto, por ejemplo al referirse a los medios de trasporte 
anotó que (bus-moto) eran los que solía emplear su comunidad para trasladarse. 

32 
Adulto  

El usuario establece relaciones entre elementos pertenecientes  una misa categoría semántica y teniendo en cuenta su entorno cultural ejemplo: al 
expresar trabajos u oficios este se refirió a lavar – cocinar, actividades realizadas en su cotidianidad, haciendo uso de significado léxico. 

33 
Adolescente  

El usuario hizo alusión a elementos pertenecientes a su contexto, los cuales clasifico acorde al campo semántico solicitado. Haciendo énfasis en que 
“vendedores – profesores” (oficios) eran las profesiones o los que se dedicaban en su mayoría los habitantes de su pueblo.  

34 
Adulto  

Clasifica elementos pertenecientes a un mismo campo semántico atendiendo a su contexto. Anotó en cuanto las profesiones u oficios carpintería- 
albañilería como los más comunes en lo referente a su población. 

35 
Adulto  

El individuo es capaz de establecer relaciones entre elementos que corresponden a un mismo campo semántico, no limitándose a elementos 
encontrados dentro de su contexto ejemplo: avión- carro. 

36  
Niño  

Clasifica elementos que hacen parte de un mismo grupo semántico sin limitarse a su contexto. Lo cual se hizo notorio al referirse a los oficios entre los 
cuales incluyo administración de empresas, profesor y abogado.  

37 
Adulto  

El sujeto clasifica los elementos pertenecientes a un mismo grupo semántico inmiscuido en su contexto de manera apropiada. Ejemplo: animales 
(perro, gato)/ frutas (manzana, piña) 

38 Adulto  Posee la habilidad de establecer relaciones entre elementos, los cuales pertenecen a un mismo campo semántico, bajo un criterio determinado de 
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manera contextualizada y tendiendo al referente empleado. Ejemplo: oficios (mototaxi, bueno uno trabaja en la moto y lo otro es carpintería) / 
animales (perro, gato) 

39 
Adulto  

El usuario hizo referencia a elementos pertenecientes a un mismo contexto semántico, teniendo en cuenta su cotidianidad. Resaltó a la albañilería 
como la profesión u oficio más común dentro de su comunidad.  

40 
Adulto  

El sujeto hace alusión a objetos presentados, los cuales clasificó bajo un criterio determinado y contextualizado en un mismo campo semántico. 
Mencionó al carro y la moto dentro del grupo de medios de transporte y agregó que estos son los que suele emplear. 

41 
Adulto  

Las agrupaciones semánticas realizadas por el sujeto son absolutamente contextualizadas a su entorno y actividad laboral. Ejemplo: vaca –carnero que 
es lo que más hay en su región. 

42 
Adulto  

El sujeto establece relaciones a partir de elementos que pertenecen a un mismo campo semántico, teniendo en cuenta el contexto en el que se 
encuentra. Ejemplo: medios de transporte (moto, carro) / animales (gallina, cerdo) 

43 
Adulto  

El individuo establece relación entre un mismo campo semántico haciendo énfasis en que la moto – el moto taxismo (oficio) es lo q las personas más se 
desempeñan en la población. 

44 
Adulto  

El usuario logra establecer bajo criterios determinados de forma contextualizada, la organización de referentes en conjuntos mentales pertenecientes a 
un mismo grupo semántico. En el conjunto de frutas mencionó mango y guayaba. 

45 
Adulto 

El sujeto hizo referencia a elementos relacionados a su contexto, los cuales organizó acorde al grupo semántico solicitado como el de oficios 
mencionando machetero y albañilería. 

46 
Adulto  

Agrupa elementos pertenecientes a un mismo grupo semántico atendiendo a su contexto; tales como el de animales entre los que mencionó “cerdo – 
gallina, que son los que tengo aquí” 

47 
Adulto  

El sujeto hizo referencia a elementos pertenecientes a su contexto, los que clasifico de acuerdo a su grupo semántico. Haciendo alusión  “construir y 
cercar patio por ahí” (oficios) era lo más común respecto a trabajos que realizan en su  pueblo. 

48 
Adulto  

El sujeto hizo referencia a las actividades u oficios propios de su contexto “albañilería – clasificar animales” de igual forma clasificó y agrupo 
semánticamente los elementos cuestionados.  

49 
Niño  

Presentó leves dificultades para identificar categorías semánticas a excepción de  animales y frutas de forma contextualizada.  Sin embargo requirió de 
un componente lingüístico más amplio. Por otra parte, reconoce campos semánticos por medio del señalamiento.  

50 
Adulto  

El usuario hizo alusión a los elementos pertenecientes a su contexto, clasificándolos acorde a su campo semántico, como los correspondientes a 
prendas de vestir (jeans y camiseta) 

51 
Adolescente  

Asocia los elementos pertenecientes a un mismo campo semántico teniendo en cuenta su contexto. Se refirió a limpiar y componer la casa como 
oficios, sin embargo a solicitarle por medio de señalamiento ubicar las profesiones dentro del conjunto de láminas lo hizo apropiadamente.  

52 
Adulto  

El usuario posee un vocablo receptivo básico contextualizado, observándose una secuencia acorde a la temática abordada. Ejemplo: animales (gallina, 
cerdo, perico, mochuelo) / medios de transporte (moto, carro) 

53 
Adolescente  

El sujeto teniendo en cuenta su contexto, logró crear relación entre elementos pertenecientes a un mismo grupo semántico, clasificándolos de acuerdo 
con el referente solicitado. 

54 
Adulto  

El sujeto ubicó de manera apropiada elementos referentes a un mismo grupo semántico partiendo del contexto en que se encuentra. En el grupo de 
frutas incluyó el mango y la manzana. 

55 
Adolescente  

El usuario atendiendo a su contexto clasificó y relacionó semánticamente elementos referentes dentro de un mismo campo semántico, tal como el de 
medios de transporte mencionando al carro y la moto, como los más usuales para trasladarse en su comunidad y para salir de ella. 

56 
Adulto  

El sujeto fue capaz de agrupar elementos pertenecientes a un mismo campo semántico atendiendo a su contexto. De igual modo, al momento de 
pedirle que mencionara dos medios de transporte este hizo referencia a “bicicleta y moto”, aclarando que es lo que más se ve por su pueblo. 
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57 
Adulto  

El usuario clasificó elementos pertenecientes a un mismo campo semántico, atendiendo a su contexto. Al solicitarle que mencionara dos frutas 
mencionó a la manzana y la guayaba. 

58 
Adulto  

Agrupa los elementos que hacen parte de un mismo grupo semántico teniendo en cuenta el contexto. Ejemplo: animales (ponche, conejo) / medios de 
transporte (moto, carro) 

59  
Adulto  

Clasifica los elementos pertenecientes a un mismo grupo semántico limitándose a su contexto. Entre los medios de transporte incluyó al carro y la 
moto. 

60 Adulto  Agrupa elementos de un mismo campo semántico a partir de su contexto. Dentro del grupo de prendas de vestir incluyó vestido y falda. 

61  
Niño  

Clasifica los elementos dentro de un mismo grupo semántico teniendo en cuenta su contexto. Ejemplo: medios de transporte (avión, carro) / (pera, 
manzana) 

62 
Niño  

El sujeto hizo alusión a elementos pertenecientes a su entorno, clasificándolos acorde al grupo semántico utilizado, como al mencionar los animales 
hizo alusión al gato y el perro. 

63 
Adulto  

El usuario nombró elementos u oficios pertenecientes a su contexto pero sin lograr clasificarlos acorde al campo semántico solicitado. Por ejemplo al 
pedirle que mencionará dos profesiones expresó lo siguiente: “pues de mujeres hay muchos trabajos y por los hombres también… mmm este albañil, 
como es que saca tierra, vender tierra, mujeres ahí más o menos.” 

64 
Adulto  

El sujeto clasificó de manera apropiada los referentes presentados verbalmente, agrupándolos en un mismo campo semántico, siendo en su mayoría 
estas agrupaciones semánticas contextualizadas a su entorno. Al referirse a los oficios dijo que “albañilería y carpintería, son los que conozco porque a 
eso me dedico” 

65 
Adulto  

Establece relaciones entre elementos pertenecientes a una misma agrupación semántica, siendo estas enmarcadas en su entorno ejemplo, al referirse a 
la categoría prendas de vestir este expresó: “jeans y blusa, que es lo que más se usa por acá” 

66 
Adulto   

El usuario clasificó bajo criterios determinados y contextualizados, elementos presentados verbalmente en un mismo campo semántico, evidenciando 
un establecimiento de relaciones semánticas apropiadas en este caso. Ejemplo: animales (vaca, burro) / profesiones u oficios (abogado, empresario) 

67 Adulto  Agrupa los elementos que corresponden a un mismo campo semántico, teniendo en cuenta su contexto. Ejemplo: animales (vaca, cerdo) 

68 Niño  Integra los elementos correspondientes al mismo grupo semántico de forma apropiada, teniendo en cuenta su contexto.  

69 
Niño  

El sujeto hizo alusión a elementos que están dentro y fuera de su contexto, clasificándolos dentro de su grupo semántico correspondiente. Ejemplo: 
animales (vaca, perro) / frutas (manzana, pera) / profesiones u oficios (albañil, ingeniero) 

70 
Niño  

El usuario es capaz de agrupar los referentes mencionados dentro de un mismo campo semántico Frutas (Manzana, uva) / medios de transporte 
(bicicleta, carro) 

71 
Niño 

El sujeto capaz de agrupar los referentes mencionados dentro de un mismo campo semántico, sin limitarse a su contexto. Por ejemplo, al referirse a las 
profesiones dijo ingeniero mecánico y doctor. Mototaxismo, jornalero  

72 Adulto  Clasificó de manera adecuada elementos pertenecientes a una misma categoría semántica, ejecutando esta a partir de su contexto.   

73 
Adulto  

El usuario estuvo en la capacidad de agrupar elementos de un mismo campo semántico adecuadamente. Resaltando que al pedirle que mencionara dos 
frutas este dijo guayaba lo cual pertenece a su contexto.  

74 Niño  Agrupa los referentes mencionados dentro de un mismo campo semántico. Ejemplo: Prendas de vestir (Sueter, falda) / animales (caballo, burro) 

75 Adulto El individuo estuvo en la capacidad de mencionar grupos de elementos pertenecientes a la misma categoría. Mototaxismo, albañilería  

76 Adulto  Agrupa los elementos teniendo en cuenta lo referido a las categorías mencionadas. Mototaxismo, albañilería. 
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TABLA 3. 

N° SUJETO SUB-CATEGORÍA PROCESOS DE COMPRENSIÓN: VOCABULARIO CAT# COM-VOC 

1 
Niño 

El usuario posee un vocabulario reducido en cuanto al número de palabras  refiriéndose al uso de términos genéricos en lugar de un término explicito 
indicando pobreza en el vocabulario. Ejemplo: bien/Simpson 

2 Adulto  El individuo durante el proceso de diálogo, evidenció un vocabulario simple, logrando darle un sentido secuencial a sus construcciones verbales. 

3 
Niño  

El usuario tiene un vocabulario mínimo en lo que refiere al número de palabras limitándose a responder  lo que el interlocutor le preguntaba. Ejemplo: 
que te gusta hacer…no responde, luego de la ayuda del interlocutor respondió jugar. 

4 
Adulto  

El individuo posee un vocabulario contextualizado coherente, ubicado dentro de un campo léxico utilizando palabras diferentes como sustantivos, 
verbos, y adjetivos, relacionándolos con un mismo tema. Durante la conversación hizo uso de vocablos simples y complejos. Las construcciones tienen 
un sentido basado en el referente.   

5  
Niño 

El usuario posee un vocabulario limitado en cuanto al número de palabras  respondiendo con  términos explicito indicando pobreza en el vocabulario. 
Ejemplo: que te gusta hacer, jugar; cuál es tu programa favorito Tom y Jerry. 

6 Adulto Los vocablos empleados por el usuario son secuenciales  y hace uso de recursos verbales acorde a sus capacidades receptivas. 

7 Adolescente  Solo se limitó a responder jugar futbol y estudia 

8 Niño El usuario posee un vocabulario reducido refiriéndose al uso de términos genéricos en lugar de un término explicito indicando pobreza en el 
vocabulario. 

9 Adulto  El individuo Las construcciones de su dialogo mantienen un sentido acorde a la temática referida, atiende a su edad y escolarizada. Lo anterior 
corresponde a un léxico mental simple. 

10 
Adulto 

El sujeto presenta un dialogo con vocabulario receptivo limitado y básico. Sin embargo mantiene un sentido acorde a la temática abordada, 
respondiendo activamente a lo interrogado. 

11 
 Adulto 

El beneficiario emplea un léxico mental simple, haciendo referencia a su edad cronológica y escolaridad, sus construcciones poseen un sentido en 
relación a los interrogantes. 

12 
 Adulto 

Durante el asunto de conversación el usuario empleó un vocablo receptivo básico, expresando las ideas de su discurso de forma clara y apropiada, a 
través de la elaboración de frases simples y complejas. 

13 Adulto El vocabulario  empleado  por el sujeto representa un léxico mental simple, siendo estas contextualizadas y acordes a su nivel de escolaridad. 

14 Niño No respondió a las preguntas para iniciar una conversación. 

15 Adulto  Al interlocutor preguntarle qué le gusta hacer este respondió de todo ¿te gusta la escuela? Si 

16 Adulto El sujeto hizo uso de un vocabulario muy reducido considerando su edad y escolaridad. Sin embargo es apropiado teniendo en cuenta su contexto. 

17 
Adolescente 

El individuo  presenta un vocabulario receptivo básico, manteniendo el sentido de la temática tratada, responde activamente a lo interrogado. Sin 
limitarse 

18Adolescente El vocabulario empleado por el usuario fue reducido limitándose a responder lo interrogantes dados. 

19 Adulto En la conversación  que se obtuvo con el usuario  es contextualizado, acorde a su edad y escolaridad, denotándose el uso de un léxico mental simple. 

20  
Adulto 

El individuo empleo una terminología simple y su vez compleja, elaborando construcciones con sentido  continuado, evidenciando un vocabulario 
receptivo amplio. 

21  
Adulto 

El usuario tiene un vocabulario contextualizado y coherente, ubicado en un campo léxico en el cual emplea diferentes estructuras, las construcciones se 
basan en el referente y emplea vocablos simples y complejos. 

22 Adulto El usuario posee un vocabulario coherente en cuanto al número de palabras  refiriéndose al uso de términos genéricos y explicito indicando en el 
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vocabulario. 

23 
 Adulto 

El individuo posee un vocabulario coherente, ubicado dentro de un campo léxico utilizando palabras diferentes, relacionándolas con un mismo tema. 
Durante la conversación hizo uso de vocablos simples y complejos. 

24 Niño El usuario solo se limita a responder lo que el interlocutor le pregunta dando un apalabra como respuesta. 

25  
Adulto  

El sujeto posee un vocabulario reducido en cuanto al número de palabras  refiriéndose al uso de términos genéricos en lugar de un término explicito 
indicando pobreza en el vocabulario. 

26 Niño El sujeto presenta un vocabulario reducido el cual se limita a responder lo que se le pregunta con palabras cortas, no realiza oraciones. 

 
27 

Adulto 

El sujeto posee un vocabulario productivo contextualizado  correspondiente a un léxico mental simple y reducido, lo cual es acorde a su nivel de 
escolaridad. Sus expresiones se basan en el uso de verbos, sustantivos y adjetivos. Sin embargo sus construcciones no presentan un orden 
secuencialmente coherente con relación a referente. Ejemplo: “Bueno ahí no tan bueno como uno quisiera pero ahí./  Me han contado cuentos así 
como que mataron a galán./ Bueno,  antes era un pueblo sano, ahora es que está un poco mmm se ha metido mucha gente mala  por aquí y no esta tan 
bien como antes, antes era un pueblo sano”. 

 
28 

Adulto 

Presenta un vocabulario diverso contextualizado, empleando léxico mental simple. Sus expresiones se basan en el uso de los diferentes elementos 
gramaticales en forma secuencial. Ejemplo: “No yo me siento bien/ Ayudarle a mi mamá y sentarme con las muchachas a jugar./ Sí, porque está 
haciendo bastante calor./ Yo tengo rato que no voy, de vez en cuando, el 24 de san Juan fuimos todos acá en la familia./ Sí, yo me veo las novelas en la 
noche, me estoy viendo el capo./ No se me gusta”. 

 
29 

Adulto 

El vocabulario receptivo empleando por el sujeto es adecuado, considerando el entorno cultural en el que se encuentra. Valiéndose de las estructuras 
gramaticales lo cual lo trasmite en el uso de expresiones simples. Ejemplo: “Bueno yo soy ama de casa, me gusta darle clase a mi hijo los animales, los 
sonidos, las partes del cuerpo/ Para que el aprenda, para que cuando vaya a un centro educativo este más preparado./ No casi, pero mi abuelo es de 
allá./  Protagonistas de nuestra tele, me gustan los personajes que hacían ahí y los invitados”. 

 
30 

Adulto  

Los vocablos empleados por el usuario son contextualizados y hace uso de recursos verbales flexibles acorde a sus capacidades receptivas. Ejemplo: 
”Bueno bien gracias a Dios./ Soy ama de casa./ Yo?, pues…. A veces salgo a tolú a visitar a mis tías, a hacer un día de trabajo en las playas, cocinando, 
las excursiones que vienen, las familias./ Eso es por lo menos en los puentes, en las vacaciones./ Bueno desde que estamos en el cabildo, ellos que 
conocieron eso ó que conocen los caciques de por allá y ellos siempre han hablado de su lenguaje, de cómo la gente, de cómo el respecto, que la gente 
le tiene mucho respecto”. 

 
31   

Niño  

El conjunto de palabras empleadas por el usuario corresponden a un lexicón mental simple; contextualizado acorde a su edad y escolaridad. Sus 
construcciones mantienen un sentido acorde al referente. Ejemplo: “Practicar futbol./ Ya se acabo el equipo./ No sé porque no lo harían más./ Fuera de 
lugar, porque ahí presentan futbol./ Bueno, juegan futbol con migo también./ Mi hermano, mi primo y unos que viven,  por donde mi abuelo./ Los días 
que podamos./ Al bate, con la mano, uno la tira y el otra la coge, el bate le pega a la bola”.  

32 
Adulto  

El individuo hace uso de un vocablo receptivo adecuado, partiendo del entorno cultural en el que se desenvuelve, empleando estructuras gramaticales 
que le permiten emplear expresiones simples en un orden coherente con relación al referente empleado. 

33 
Adolescente 

Las construcciones de su dialogo mantienen un sentido acorde a la temática referida, denotándose que el lenguaje empleado es contextualizado, 
atiende a su edad y escolarizada. Lo anterior corresponde a un léxico mental simple. Ejemplo: “Mmm en qué sentido?./ Mmm ya me gusta estudiar, 
estoy en noveno, en colegio público,  no se mucho acerca de los Zenú y no me gusto ningún programa de televisión”. 

 
34 

Adulto  

Su dialogo presenta un vocabulario receptivo limitado y básico. Sin embargo mantiene un sentido acorde a la temática abordada, respondiendo 
activamente a lo interrogado.  Ejemplo: “Sí, ha estado lloviendo bastante, una tempestad muy fuerte/ Yo me metí al cabildo porque íbamos a recibir 
ayudas, y tenemos al niño mayor, para ver si recibimos ayuda para el./ Bueno porque me nace lo del cabildo?, mmm por que ha estado ahí siempre./ 
Aquí tengo casi 13 años”.  

35 Adulto  El usuario tiene un vocabulario contextualizado y coherente, ubicado en un campo léxico en el cual emplea diferentes estructuras gramaticales 
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incluyéndolos en relación a una misma temática, las construcciones se basan en el referente y emplea vocablos simples y complejos. 

  36 
Niño  

Posee un vocabulario receptivo amplio contextualizado y acorde a su nivel de escolaridad. Ejemplo: “Bien./ A estudiar, estoy haciendo un curso./ De 
agricultura, sobre pollos./ Nos enseñan a medir./ Aquí en PV./ Por la carretera, por el barrio arriba./ Las profesoras./ Estar con mis amigos, leer, 
escribir:/ El doctor S.O.S./ Porque salen cosas,  que no se aprenden en el colegio”. 

37 
Adulto  

El vocablo empleado por el sujeto a un léxico mental simple, haciendo referencia a su edad cronológica y escolaridad, sus construcciones poseen un 
sentido en relación en el referente. Ejemplo: “Bien./ A estudiar./  Tercero./ Jugar con mi hermano al chocorito./ El doctor S.O.S. porque ahí aprendemos 
cosas nuevas./ El colegio, el que está a las afueras de puerto viejo./ Escribir./ Porque aprendemos más”.  

 
38 

Adulto 

Durante la conversación el usuario empleó vocablos simples y complejos, basando sus construcciones en el referente empleado, posee un vocabulario 
contextualizado y coherente considerando el entorno en el que se encuentra valiéndose de diferentes estructuras gramaticales. Ejemplo: “Yo en el día 
de hoy, me levanté, hice el desayuno./ Brisa primero, luego se calmó./ Allá en campo de cruz también hizo bastante daño./  A veces una que otra se 
pone rebelde./ Bueno yo aquí conozco a to el pueblo./ Yo hago crispetas, hago palomitas./ Yo lo coloco ahí en la tienda y lo vendo” 

39 
Adulto  

El usuario emplea construcciones verbales que poseen un sentido secuencial y acorde a la temática tratada, mostrando un vocabulario receptivo 
amplio y un léxico mental complejo.  

40 
Adulto  

El sujeto empleo un vocabulario receptivo restringido, basándose en dar respuestas a las preguntas realizadas sin existir en este una intensión 
comunicativa. Ejemplo: “Muy bien gracias a Dios./ Ama de casa./ Bueno a mí me gusta, me gusta la belleza./ Un poquito./  Arreglitos de cabello./ Un 
poquito./  Sí./  Este, yo estudie, hice un curso, pero no lo termine, en tolú./  Sí. Sí pero uno, exacto./  Este un poquito regular”.  

41 
Adulto  

El léxico receptivo empleado es adecuado y amplio con relación  a un contexto cultural manteniendo el sentido de lo expresado en su discurso. 
Respondiendo a lo cuestionado sin limitarse. 

42 Adulto  El sujeto emplea un vocabulario receptivo complejo teniendo en cuenta su entorno, con orden coherente en relación al referente dado. 

43 
Adulto  

El usuario expresa construcciones verbales que mantuvieron un sentido secuencial y un léxico mental complejo, empleando diferentes estructuras 
gramaticales. 

 
44 

Adulto 

El sujeto durante el proceso de dialogo hizo uso de un vocablo receptivo amplio, empleando estructuras verbales con sentido secuencial y acorde a la 
temática tratada. Ejemplo: “En la casa en los quehaceres./ Asistimos a la iglesia./  La iglesia de acá se llama nueva Jerusalén./ Ahora lo tengo dañado./ 
Bueno ahorita veo acá donde las vecinas./ Porque pertenecemos al cabildo hace rato, nuestras raíces son indígenas./  De pronto nuestro cabello no es 
así indio, pero tenemos raíces indígenas./  Nuestros antepasados fueron indígenas./  Cada 15 días./  No. Mi esposo sí, pero del medio ambiente./ La 
niña más que todo es la que asiste, los otros no, más que todo los domingos” 

 
45 

Adulto 

Empleo una terminología simple y su vez compleja, elaborando construcciones con sentido  continuado, afín a la temática tratada, evidenciando un 
vocabulario receptivo amplio.  Ejemplo: “Bueno gracias a Dios yo me siento bien/ Bueno las labores de la casa barrer, lavar, cocinar./ A mí me gusta 
cantar, yo prendo la grabadora ahí y me pongo a cantar/ Cuando no estoy haciendo nada me meto a leer periódico./ La verdad una novela que dan 
ahora a las 6 de la tarde./ Yo habla muy atravesado, mis hijos dicen que hablo muy golpeado./ Mi abuela era india” 

46 
Adulto 

Su dialogo presenta un vocabulario receptivo complejo, manteniendo un sentido acorde a la temática abordada, respondiendo activamente y sin 
limitarse  a los cuestionado. 

47 
Adulto  

El usuario denota el uso de un vocabulario receptivo básico y un léxico mental simple. Ejemplo: “Bien./ Ando de vacaciones, ando en el caballo/  Porque 
el trabajo está varado en la construcción./ Allá frente al estadio/  No, acá en puerto viejo./  Montar caballo, trabajar la finca, cultivar también/ No sé, 
acá si pero los que van son los viejos por mí, porque yo no/ No este es un pueblo sano./ Nunca me ha pasado nada” 

48 
Adulto  

Posee un vocabulario receptivo básico, durante su dialogo se denota que mantiene el sentido acorde a la temática abordada, respondió activamente a 
lo cuestionado.  Ejemplo: “Ahora trabajo en albañilería./ Trabajado y jugado futbol./ Cuando estoy sin hacer na/ Muy poco así./  No sé que le puedo 
decir del pueblo es el barrial./  Las calles desordenadas./  Hay que hacerle un trabajo grande./ sí, para que este todo bien bonito” 



104 
 

49 
Niño 

El sujeto utiliza un léxico mental básico, lo que se manifiesta en las expresiones empleadas. Estando acorde a su edad. Ejemplo: “Bien./ Futbolista./ En 
tolú./ Allá practico, juego de todo./  Mm pateo el balón, allá me ponen de delantero hago gol./  A mí me gustan todos los partidos./ Bien./ Sí, uff tengo 
bastantes amigos, paso jugando./ Yo no sé” 

50 
Adulto  

Se expresa empleando términos simples, acordes a lo cuestionado. Ejemplo: “Bien, bien gracias a Dios /Me levanto temprano, hago todos los oficios de 
la casa/ acá somos diez/ aquí sobrevivimos , las mujeres trabajamos en la playa/ los hombres trabajan por ahí en las fincas, otros trabajan de mototaxi” 

51 
Adolescente  

Emplea un vocabulario receptivo básico y simple, acorde a lo cuestionado. Ejemplo: “Lo que más me gusta es jugar futbol y eso/ muchas cosas, hay 
veces que hacemos maldades y eso / a veces cuando siembran uno se mete a los motes a coger algo/ mazorca y eso/ cercar el patio allá cuando se 
daña/ como yo paso en el colegio toda la tarde” 

 
52 

Adulto 

El usuario posee un vocabulario receptivo básico, contextualizado, observándose una secuencia acorde a la temática abordada. Ejemplo: “Bueno, yo 
que he hecho en el día es que ha tocado trabajar aquí en el computador/ bueno esto por acá es una vida tranquila, a lo que se respecta al orden publico 
muy tranquilamente/bueno aquí, la lluvia siempre nos trata, bueno desde el 11 de julio que hubo huracanes, un vendaval, entonces cada vez que llega 
el agua, los vientos; uno queda como prevenido” 

 
53 

Adolescente 

El individuo durante el proceso de diálogo, evidenció un vocablo receptivo simple, logrando darle un sentido secuencial a sus construcciones verbales y 
respondiendo de manera satisfactoria a lo cuestionado. Ejemplo: “en  el colombo, octavo/ no a las 5, me levanto y ya estoy listo/ el bus me viene a 
recoger aquí/ de aquí, como 6/ cuando así que tenemos evaluaciones nos vamos para la biblioteca y nos preparamos para la evaluación o si no, nos 
ponemos a jugar futbol ahí en la cancha/ de todos el junior y de la liga española, el real Madrid” 

54 
Adulto 

 

El vocabulario empleado en su dialogo es básico, manteniendo un sentido con relación a la temática abordada, usando estructuras gramaticales que le 
permiten estructurar expresiones simples. Ejemplo: “no he hecho nada/ ah sí lavar los platos antes de irme para la casa, hice el almuerzo para mandar y 
ya/ yo vendo fritos allá donde están haciendo el colegio de bachillerato/ si siempre/ no las mías, común es reunirnos a jugar cartas debajo del palito” 

 
55 

Adolescente  

El usuario evidenció un vocablo receptivo básico, respondiendo a lo cuestionado acorde a su contexto. Cabe mencionar que mostró apatía durante el 
proceso de aplicación de la prueba, denotándose una comunicación pasiva y limitada. Ejemplo: “en el colegio no estoy/ y me gusta estar en la calle/ aja 
con mis amigas” 

56 
Adulto  

El sujeto hizo uso de un léxico receptivo muy reducido considerando su edad y escolaridad. Sin embargo es apropiado teniendo en cuenta su 
desempeño laboral y contexto. Ejemplo: “trabajar a donde uno lo busquen/ hay veces que uno está sin trabajo y a veces hace/ ahora trabajo por aquí 
en la construcción de un colegio” 

 
57 

Adulto  

El usuario emplea un vocablo receptivo básico, siendo capaz de mantener un sentido acorde a la temática abordada respondiendo de manera adecuada 
a lo cuestionado. Ejemplo: “ahora mismo no estoy haciendo nada/me gustaría irme a trabajar/ cuando puedo trabajo como le comente, atendiendo en 
la playa , a los cachacos y eso y aquí en la casa, trabajar aquí en la casa” 

58 
Adulto  

Posee un léxico receptivo básico, durante su discurso se denotó que mantiene el sentido de acuerdo a la temática abordada, respondiendo activamente 
a lo cuestionado. Ejemplo: “a sembrar maíz, yuca, ñame, plátano/ no eso es de la mama mía yo trabajo ahí donde ella/ de ahí saco para la comida de 
aquí, para vender, de todo../ no pues, estamos bien todos. 

 
 

59 
Adulto 

Manifiesta el uso de un vocabulario receptivo amplio, contextualizado y acorde a su grado de escolarización. Ejemplo: “me gusta mucho jugar futbol/ 
me gusta divertirme con mis amigos, ósea recrearme con mis amigos/ ahorita aquí en la casa/ no eso y haciendo nada/ si Dios lo permite voy a empezar 
a estudiar/si, pero son poquitas cosas, conozco que anteriormente los indígenas no tenían prioridad en lo que hacían, no eran casi conocidos, no les 
daban tanta prioridad en las cosas/ pero ahora las personas indígenas tenemos la prioridad en todas las cosas, si vamos a estudiar, nos tienen 
primordialmente a nosotros en cuenta, antes que a los demás/ pues aquí trabajábamos con artesanías con caña de flecha, eso es algo que se ha 
perdido” 

60 
Adulto  

Su discurso presenta un vocabulario receptivo básico, manteniendo el sentido de la temática tratada, responde activamente a lo interrogado, sin 
limitarse a lo cuestionado.  
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61 
Niño  

Posee un vocabulario contextualizado y apropiado para su edad y nivel de escolaridad. Ejemplo: “Feliz! Porque estoy con mi hermana y con mi  mama/ 
estudiar/ quinto/ aquí en puerto viejo/ temprano/ aprender/ matemáticas/ con adrian, mi hermano, / Gladys Cecilia que es mi mama y Freddy Álvarez 
que es mi papa/ mi abuela  Ester vive ahí al lado de la tienda, mi otra abuela más allá frente al parque y mi abuelo Álvaro vive ahí con mi abuela” 

62 
Niño  

El lenguaje empleado es contextualizado, acorde a su edad y escolaridad, denotándose el uso de un léxico mental simple. Ejemplo: “Doctora/ del centro 
de salud/ si/ Adriana María Rodríguez Guerra, Yeimi Paola Espitia Martínez/ si/ ingles / good morning / bien / si” 

63 
Adulto  

Su discurso presenta un vocabulario receptivo básico, manteniendo el sentido de la temática tratada, responde activamente a lo interrogado, sin 
limitarse a lo cuestionado.  

64 
Adulto  

El sujeto durante su conversación evidenció un vocabulario contextualizado coherente empleando un vocablo receptivo simple, el cual le permite dar 
un sentido al discurso basándose en el referente. Ejemplo: “Lo que me manden a hacer/ bien, ya fui ahora, yo estaba haciendo un piso/ si, si no me 
acuerdo/ trabajar, ayudar a los demás en lo que pueda” 

65 
Adulto  

El usuario durante el proceso de conversación evidenció un vocablo receptivo básico, logrando mantener un sentido coherente de lo expresado y 
basado en el referente. Ejemplo: “Bueno yo soy ama de casa/ años atrás, yo soy bachiller, estudie en la Universidad de Sucre, pero solo hice un 
semestre porque mi papá no me apoyo/ estaba estudiando licenciatura en básica primaria/ pero bueno me retiré/ y luego hice un curso de belleza” 

66 
Adulto  

 

Emplea un vocabulario receptivo básico coherente, hace uso de los diferentes elementos gramaticales, expresando un vocablo simple y completo, 
basando sus construcciones en el referente dado. Ejemplo: “Trabajar oficios varios/ a hacer aseo, oficios varios/ bueno mi pueblo es bueno, bien gracias 
a Dios, no hay violencia, tranquilo/ yo prácticamente desde que nací he vivido acá” 

67 
Niño  

El conjunto de palabras empleadas por el sujeto representan un léxico mental simple, siendo estas contextualizadas y acordes a su nivel de escolaridad. 
Ejemplo: “Bueno aquí en Puerto Viejo que se hace? Bueno los hombres lo que hacen es beber es lo que más les gusta a ellos, bueno a mi me gustaría 
salir adelante tener una buena, una vivienda mejor” 

68 
Niño  

Posee un léxico mental simple, el cual es acorde a su edad, escolaridad y contexto socio – cultural. Ejemplo: “Pintar, colorear, jugar /prestar atención en 
la iglesia/ estudiar/ yo si tengo amiguitos y juego en recreo/ al lápiz, al avión o un poco de cosas/ paso mucho tiempo con mi papá, con mi mamá y mis 
hermanos/ me gusta estar jugando con ellos” 

69 
Niño  

Durante su conversación utilizó un vocabulario contextualizado coherente empleando un vocablo receptivo simple, el cual le permite dar un sentido al 
discurso basándose en el referente. Ejemplo: “Cuarto/me bañé, cepille, me vesti, desayune y me fui/ el precio es correcto/ jugar con mi amiga/ flaquita, 
pero mis tías son gordas/ 

70 
Niño 

El grupo de palabras utilizadas corresponden a un léxico mental simple, acorde a su edad y nivel de escolaridad; manteniendo un sentido acorde a su 
referente. Ejemplo: “Arroz, lentejas, carne guisada/ de guayaba/ mi casa es grande, alta, tiene unas ventanas, dos puertas/ mi mamá es morena, 
chiquita, la nariz es fileña, es ojona/ mi papá es alto, moreno y es bueno” 

71 
Niño 

El usuario evidenció un vocablo receptivo básico mencionado dentro de un mismo campo semántico, sin limitarse a su contexto. Ejemplo: “Quinto/ en 
la Institución Educativa Puerto Viejo/ Sí/ Me bañé, me vestí, me puse los zapatos, fui a desayunar/ a las 12 M/ arroz con lentejas y carne/ Bien/ cuatro/ 
Dayana, Daniel, Ana María, Laura/el desafío / porque es divertido” 

72 
Adulto  

Durante la conversación evidenció un vocablo receptivo simple, expresando oraciones simples y ocasionalmente turnándose este en un discurso 
repetitivo con ideas de poca claridad. 

73 
Niño  

El sujeto durante la conversación presentó un vocabulario receptivo básico, manteniendo el sentido de la temática, respondiendo de manera coherente 
y acorde a lo cuestionado. Ejemplo: “Sí señora contenta y dándole gracias a Dios y a Jesucristo, es el primer nieto que va a la universidad/ Sí! Yo quiero 
que vayan a la universidad, que no pase como pasó con nosotros que por falta de recursos nos quedamos ahí, prácticamente todos nos quedamos ahí 
plantados”  

74 
Niño  

Durante el proceso de conversación el usuario empleó un vocablo receptivo básico, expresando las ideas de su discurso de forma clara y apropiada de 
acuerdo a su edad y contexto, a través de la elaboración de frases simples y complejas. Ejemplo: “Bien/ fui a la escuela/ las tareas/ alegres/ Sí/ las 
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 novelas/ el capo/ de que lo quieren matar” 

75 
Adulto  

Posee un léxico receptivo básico, durante su discurso se denotó que mantiene el sentido de acuerdo a la temática abordada, respondiendo activamente 
a lo cuestionado. Ejemplo: “a sembrar maíz, yuca, ñame, plátano/ con eso uno se sostiene” 

76 
Adulto 

El individuo hace uso de un vocablo receptivo adecuado, partiendo del entorno cultural en el que se desenvuelve, empleando estructuras gramaticales 
que le permiten emplear expresiones simples en un orden coherente con relación al referente empleado. 

 

TABLA 4. 

N° SUJETO SUB-CATEGORÍA PROCESOS DE COMPRENSIÓN: RELACIONES DE SIGNIFICADO CAT# COM-REL 

1 
Niño 

El usuario  expresa correlación entre palabras, los significados similares y a su vez realiza conexiones semánticas entre referentes con significado 
contrario. En igual sentido el sujeto establece relaciones de significado al comparar entes lingüísticos a través de la similitud y diferencia. 

2 
Adulto  

El sujeto enuncia correspondencias y conexiones semánticas entre palabras con significados iguales y contrarios. Por otra parte establece relación de 
significados al realizar comparación entre diferentes unidades lingüísticas por medio de la similitud y diferencia. 

3 
Niño 

El usuario no tiene la habilidad para establecer relación semántica entre dos términos o palabras que tienen significados iguales ejemplo: 
bonito/maluco. Así mismo se le dificulta establecer relación  con significados contrarios como bonito y no dio ninguna respuesta. 
En relaciones de comparación (similitud-diferencia) requiere de un referente lingüístico más amplio estableciendo semejanzas ejemplo: “porque un 
plato es plástico y la cuchara es de hierro” (plato y cuchara) así mismo las diferencias ejemplo “el limón es verde y la manzana roja” (limón y manzana). 

4  
Adulto  

Establece relaciones conceptuales entre palabras con significados similares y opuestos.  
Conforme a las relaciones de comparación de similitud y diferencia, la ejecutó satisfactoriamente. 

5  
Niño 

El individuo presenta dificultad en la relación entre las palabras que expresan un mismo significado ejemplo: bonito-bonito / mucho-poco. Aunque 
establece una relación de oposición ejemplo: contento –triste/ bonito- maluco. 
En relaciones de comparación (similitud-diferencia)no tiene la capacidad de establecer semejanzas  ejemplo: plato-cuchara “nada” de igual manera las 
diferencias ejemplo: “la silla y la  mesa en las patas” 

6  
Adulto 

El sujeto posee la habilidad de instaurar relaciones semánticas entre dos palabras con igual significado y contrarios. Con el mismo propósito establece 
comparación de similitud y diferencia entre referentes lingüísticos dados verbalmente. 

7 Adolescente  El individuo presenta problemas en establecer palabras con un mismo significado ejemplo: contento /triste, bonito/maluco. Sin embargo establece 
relación con significados contrarios ejemplo: contento /triste, bonito/maluco. 
En similitud y diferencia presenta dificultad ejemplo: semejanzas plato y cuchara en nada, burro y caballo 4 patas. En diferencia pájaro y mosca en las 
alas, gallo y gallina que tienen 2 patas. 

8  
Niño 

Sinónimo: contento/aburrida, semejanza: zapatos/ abarcas en nada, plato cuchara en nada, diferencia: pájaro/ mosca en las alas, silla/ mesa en las 
patas. 

9  
Adulto  

Relaciona significados conceptuales entre palabras con rasgos semánticos similares y opuestos. En el establecimiento de semejanzas y diferencias el 
sujeto hizo las relaciones entre los conceptos elaborados correctamente. 

 
10 

Adolescente  

El sujeto presenta dificultad en la relación entre las palabras que expresan un mismo significado ejemplo: sembrar/ pescar. Sin embargo, establece 
relación  con significados contrarios ejemplo hablar/ callar. 
En relaciones de comparación (similitud-diferencia) requiere de un referente lingüístico más amplio estableciendo semejanzas ejemplo: “ambos son 
calzados” (zapato y abarcas) así mismo las diferencias ejemplo “el limón es agrio y la manzana dulce” (limón y manzana). 



107 
 

11  
Adulto 

El usuario tiene la capacidad de crear significados con rangos semánticos similares y opuestos. De igual manera hace relaciones de comparación 
(similitud y diferencia) 

12  
Adulto 

El individuo posee la habilidad de  establecer relación entre palabras de un mismo significado y contrarios. Así mismo realiza  similitud y diferencia 
teniendo en cuenta u referente. 

13 
 Adulto 

El sujeto tiene la capacidad para establecer aparentados de palabras de un mismo significado y contrarios. De igual manera establece similitud y 
diferencia con referentes semánticos. 

14 
 Niño 

El usuario no establece relación palabras de un mismo significado y contrarios. Así mismo no establece similitud y diferencia ejemplo: perro /gato a los 
dos, silla /mesa por televisión y nos sentamos. 

15 Adulto  El individuo tuvo la capacidad para relacionar palabras con un mismo significado y contrarias. Así mismo en los procesos de comparación y diferencia. 

16  
Adulto 

El sujeto elabora significados de palabras con un mismo significado y contrarios, estableciendo relaciones semánticas. Así mismo es capaz de relacionar 
los procesos de similitud y diferencia. 

17 
Adolescente  

A nivel conceptual es capaz de establecer relaciones  de significado entre palabras opuestas y con similitud. 
Respecto a los procesos de comparación y diferencia se basó en la descripción de características físicas propias de los elementos. 

18Adolescente  El usuario presenta la dificultad en establecer relación de palabras de un mismo significado y contrarios. Así mismo de similitud y diferencia. 

19 
Adulto 

El sujeto ejecuta relaciones semánticas entre palabras o significados iguales. De igual modo establece estas relaciones semánticas entre significados 
opuestos. 
En cuanto a la similitud y diferencia es necesario emplear un referente lingüístico más amplio. 

20  
Adulto 

El individuo posee la capacidad de establecer relaciones semánticas entre palabras con significados similares y contrarios. En cuanto al establecimiento 
de semejanzas y diferencias al usuario le resulta fácil establecer comparaciones. 

21  
Adulto 

El usuario es capaz de establecer relaciones de semejanzas de significados entre determinadas palabras, así como también entre expresiones con 
conceptos opuestos. En relaciones de comparación de similitud y diferencia. 

22 
Adulto 

El sujeto establece relaciones semánticas teniendo la capacidad relacionar palabras con significados similares y contrarios. De igual manera crea 
relaciones de comparación en el proceso de similitud y diferencia. 

23  
Adulto 

El individuo es capaz de relacionar significados entre palabras con un campo semántico similar o contrario. En lo que respecta a conceptos de similitud y 
diferencia tiene la capacidad de correlacionarlos. 

24  
Niño 

El sujeto relaciona  conceptos entre palabras con rasgos semánticos similares y opuestos. De igual manera establece semejanza y diferencias  
requiriendo  un referente lingüístico más amplio. 

25 
Adulto  

El usuario es capaz de establecer relación entre palabras de igual significado. Así mismo expresa correspondencia y conexiones semánticas entre 
palabras con significados contrarios. 
En lo que concierne  a relaciones de comparación; posee la habilidad de correlacionar conceptos de similitud y diferencias de manera adecuada. 

26 
 Niño 

El sujeto es hábil para establecer relación semántica entre palabras que poseen significados igual y contrarios. 
Por otra parte, tiene la habilidad de ordenar conceptos de similitud y diferencia de manera adecuada. 

 
27 

Adulto  

El sujeto ejecuta relaciones semánticas entre palabras o significados parcialmente iguales; ejemplo: mentir – engañar, sembrar – cultivar. De igual 
modo establece estas relaciones semánticas entre significados opuestos.  
En cuanto a la similitud y diferencia al usuario le resulta más fácil el establecimiento de diferencias, siendo necesario emplear un referente lingüístico 
más amplio. Ejemplo: Semejanzas: (gato, perro) “son digamos mmm no se, mmm  tienen rabo, las orejas y eso “. Diferencias: (mosca, pájaro) “que la 
mosca es chiquita y el pájaro grande, que comen cosas diferentes”. 

28 Adulto Establece relaciones semánticas entre palabras con significados similares y contrarios. En cuanto al establecimiento de semejanzas y diferencias al 



108 
 

usuario le resulta fácil establecer comparaciones entre los referentes lingüísticos dados. Ejemplo: Semejanza: (plato, cuchara) “en que todos dos sirven 
para comer”. Diferencia: (silla, mesa) “En que la silla es para sentarse y  la mesa para comer, poner la comida”. 

 
29 

Adulto  

El sujeto posee la capacidad de establecer relaciones semánticas entre dos palabras con igual significado y contrarios. De igual forma establece 
comparación entre referentes lingüísticos dados verbalmente. Ejemplo: Semejanza:(perro, gato) “que viven con los humanos y que son animales 
cuadrúpedos”. Diferencia: (manzana, limón) “el limón es acido y la manzana es dulce”. 

 
30 

Adulto  

Expresa correspondencia entre palabras, los significados similares y a su vez ejecuta conexiones semánticas entre referentes con significado contrario. 
Además el sujeto establece relaciones de significado al comparar entes lingüísticos a través de la similitud y diferencia.  Ejemplo: Semejanza:(perro, 
gato) “En las 4 patas, en la forma y que tienen cola, que son animales domésticos”. Diferencia: (Mosca, pájaro) “En que la mosca es pequeña y el pájaro 
es más grande”.  

 
31 

Niño  

Es capaz de establecer relaciones de semejanzas de significados entre determinadas palabras, así como también entre expresiones con conceptos 
opuestos. En relaciones de comparación de similitud y diferencia el usuario requirió  de un referente lingüístico más amplio, resultando más fácil el 
establecimiento de diferencias. Ejemplo: Semejanza:(zapato, abarca) “en la suela porque son duras”. Diferencia: (limón, manzana) “El limón es agrio y la 
manzana dulce”.  

 
 

32 
Adulto  

El sujeto presenta dificultad para expresar correspondencias y conexiones semánticas entre palabras con significados iguales y contrarios atendiendo a 
los que se relacionan con su edad cronológica (adulto). Sin embargo establece relaciones semánticas con los ejemplos correspondientes para la 
población infantil. 
Por otra parte establece relación de significados al realizar comparación entre diferentes entes lingüísticos por medio de la similitud y diferencia. 
Ejemplo: Semejanza:(perro, gato) “porque tienen la misma fisionomía”. Diferencia: (manzana, limón) “la manzana es dulce la manzana no”.  

 
33 

Adolescente  

Establece relaciones conceptuales entre palabras con significados similares y opuestos. 
Conforme a las relaciones de comparación de similitud y diferencia el sujeto se limitó a su funcionalidad para lograr realizar la tarea. Sin embargo, la 
ejecutó satisfactoriamente. Ejemplo: Semejanza:(plato, cuchara) “que ambos sirven para comer”. Diferencia: (silla, mesa) “en que en la silla nos 
podemos sentar y en la mesa no”.  

 
34 

Adulto  

Relaciona significados conceptuales entre palabras con rasgos semánticos similares y opuestos. 
En el establecimiento de semejanzas y diferencias el sujeto requirió un referente lingüístico mayor aunque esto no garantizo ni proporciono que las 
relaciones entre los conceptos de similitud fueron elaboradas correctamente. Ejemplo: Semejanza:(caballo, burro) “Ellos tienen diferencias, para mí no 
se parecen”. Diferencia: (manzana, limón) “que el limón es agrio y la manzana dulce”.  

 
35 

Adulto  

El sujeto es capaz de establecer relación semántica entre palabras que poseen igual significado. Así mismo establece relación entre significados 
contrarios. 
Por otra parte, posee la habilidad de correlacionar conceptos de similitud y diferencia de manera adecuada. Ejemplo: Semejanza:(perro, gato) “en que 
son animales, están en la casa, son animales domésticos, la forma, que tienen 4 patas “. Diferencia: (pájaro, mosca) “El pájaro es más grande, la mosca 
es más pequeña, las alas son más pequeñas”.  

 
36 

Niño  

Establece relaciones conceptuales entre palabras con significados similares y opuestos. 
En lo correspondiente a las relaciones de similitud y diferencia el sujeto hizo asociaciones anómalas entre los conceptos implicados, especialmente en 
lo correspondiente a las diferencias. Ejemplo: “En que la manzana es mucho más grande y en que es un poco bajada más de color que el limón” “en que 
el gato maulla diferente de un perro” 

 
37 

Adulto  

El usuario es capaz de establecer relación entre palabras de igual significado. Ejemplo: hacer – realizar. Sin embargo, presenta dificultades para 
expresar correspondencia y conexiones semánticas entre palabras con significados contrarios. 
En cuanto a relaciones de comparación; posee la habilidad de correlacionar conceptos de similitud y diferencias de manera adecuada, siéndole más 
fácil la expresión de semejanzas entre los elementos mencionados. Ejemplo: Semejanza:(abarca y zapato) “En que las abarcas se colocan y los zapatos 
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tambien”. Diferencia: (pájaro, mosca) “El pájaro es más grande que la mosca”.  

 
 

38 
Adulto  

El usuario presenta dificultad para establecer correspondencia entre palabras con significados similares y a su vez para la ejecución de conexiones 
semánticas entre referentes con significados contrarios  atendiendo a su edad cronológica. Sin embargo establece relaciones semánticas en cuanto a 
contrarios de manera regular entre ejemplos correspondiente a la población infantil es capaz de correlacionar concepto de relación de comparación 
(similitud y diferencias) de manera adecuada, partiendo de manera secuencial de la funcionalidad y características físicas del referente empleado. 
Ejemplo: Semejanza:(burro, caballo) “En los cascos, en el pelo”. Diferencia: (Gallo, gallina) “Bueno a mi me parece que no se parecen, en que el gallo es 
macho y la gallina hembra” 

 
39 

Adulto  

El sujeto establece relación semántica entre palabras con significados conceptuales similares y contrarios. 
Posee la habilidad de correlacionar conceptos semánticamente en cuanto a similitud y diferencia. Ejemplo: Semejanza:(Perro, gato) “tiene 4 patas, 
mmm como le explico, son animales de casa”. Diferencia: (Gallo, gallina) “La gallina es porque, la que puede poner los huevos, la que puede poner, y el 
gallo es como un hombre y una mujer“.  

 
40 

Adulto  

El usuario establece relación conceptual entre palabras con significado similar y opuesto. 
En cuanto a lo correspondiente a similitud y diferencia logró establecer relación semántica entre los referentes empleados partiendo de manera 
secuencial de las características físicas de estos. Ejemplo: Semejanza:(Zapato, abarca) “En que ambos son cansado“. Diferencia: (Gallina, gallo) “Que la 
gallina es hembra y el gallo mucho“.  

 
 

41 
Adulto  

El sujeto requirió estimulación verbal por parte del entrevistador para obtener una expresión más amplia dificultándosele en gran medida el 
establecimiento de sinonimias y antonimias verbales, las dificultades fueron menores en las relaciones de comparación con significados opuestos. 
En relaciones de similitud y diferencia logró correlacionar apropiadamente conceptos opuestos, dificultándose establecer semejanzas. Ejemplo: 
Semejanza:(Perro, gato) “Tienen la misma fisionomía, la diferencia es que son perro y gato pero son lo mismo“. Diferencia: (limón, manzana) “ahahaha 
no, no se parecen, por que el limón contiene acido y la manzana no“.  

 
42 

Adulto  

Establece relaciones conceptuales entre palabras que poseen significados similares y contrarios. 
Con relación a comparaciones de similitud y diferencia este se limita a las características físicas de los referentes empleados, realizando una tarea 
satisfactoria con relación al contexto en el que se encuentra. Ejemplo: Semejanza:(Zapato, abarca) “En la suela“. Diferencia: (Pájaro, mosca) “En que el 
pájaro es más grande que la mosca“.  

 
43 

Adulto  

El sujeto logra establecer correspondencia entre palabras que contienen un significado similar, sin embargo presenta dificultad para establecer esta 
conexión semántica y relación entre palabras con significados contrarios. 
Así mismo, establece relación de significado al hacer comparación entre diferentes entes lingüísticos a través de la similitud y diferencia basando estas 
en la funcionalidad y características físicas de los referentes empleados. Ejemplo: Semejanza: (Zapato, abarca) “Bueno en que ambos son calzado, pero 
uno es cerrado y el otro abierto“. Diferencia: (silla, mesa) “Bueno la silla uno la utiliza para sentarse y la mesa para comer “ 

 
44 

Adulto  

Posee la capacidad de establecer correspondencia y conexiones semánticas entre palabras con significados iguales y contrarios. 
En cuanto a las relaciones de comparación de similitud y diferencia partiendo de manera secuencial de las características físicas y funcionalidad de los 
referentes presentados. Ejemplo: Semejanza:(Perro, gato) “Tienen 4 patas, en los ojos, las orejas, son mamíferos“. Diferencia: (Silla, mesa) “Que la silla 
es para sentarse y la mesa para comer“ 

 
45 

Adulto  

El sujeto logra crear relación semántica entre palabras con significados conceptuales similares. Sin embargo se observó dificultad para establecer 
conexiones semánticas entre referentes con significados contrarios. 
Posee destrezas para ordenar conceptos semánticamente en cuanto a similitudes y contradicciones.  Ejemplo: Semejanza:(zapato, abarca) “será en el 
cuero y la suela que llevan abajo“. Diferencia: (limón, manzana) “El limón es agrio y la manzana dulce“.  

46 
Adulto  

Requirió de un referente lingüístico más amplio, pero pese a las ayudas brindadas por el entrevistador el usuario fue incapaz de establecer relaciones 
conceptuales entre palabras que poseen rasgos semánticos similares y contrarios. En el establecimiento de semejanzas y diferencias fueron muy 
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simples y se basaron en percepciones físicos de los elementos para relacionarlos. .  Ejemplo: Semejanza: (Zapato, abarca) “En la suela“. Diferencia: 
(Limón y manzana) “En el tamaño“. 

 
47 

Adulto  

Ejecuta apropiadamente relaciones de significado a nivel conceptual entre palabras con significación similar y opuesta. 
En relación a los procesos de comparación de similitud y diferencia el sujeto logró ejecutar la actividad satisfactoriamente aunque se limitó a la 
apreciación de la funcionalidad. Ejemplo: Semejanza:(Perro, gato) “Porque tienen 4 patas y cola“. Diferencia: (Limón, manzana) “Que la manzana es 
dulce y el limón es acido“. 

 
48 

Adulto  

A nivel conceptual ejecuta apropiadamente relaciones de significados entre palabras similares y opuestas. 
Los procesos de comparación de similitud y diferencia los  ejecuta satisfactoriamente aunque se baso fundamentalmente en lo referente a su 
funcionalidad. .  Ejemplo: Semejanza:(Perro, gato) “En que ambos animales tienen 4 patas, todos los significados que tiene el perro los tiene el gato 
pies, su nariz y su cola, en cambio que no se gustan “. Diferencia: (Pájaro, mosca) “El pájaro es más grande la mosca más pequeña“.  

 
 

49 
Niño  

A nivel conceptual es capaz de establecer relaciones  de significado entre palabras opuestas, presentando dificultad en gran medida en realizar 
similitudes pese al apoyo dado por su interlocutor. 
Respecto a los procesos de comparación y diferencia se basó en la descripción de características físicas propias de los elementos de manera 
particularizada sin establecer relaciones concisas entre  los objetos. .  Ejemplo: Semejanza:( Perro, gato) “No sé, no se parecen en nada, en la boca, en 
los pies, aja porque se parecen en los pies” Diferencia: (Pájaro, mosca) “No se parecen en nada, en que no son iguales por que la mosca no llega al suelo 
y el pájaro si llega “.  

 
50 

Adulto  

Realiza relaciones de significado a nivel conceptual entre palabras con significación similar y opuesta. 
Conforme a los procesos de comparación de similitud y diferencia, los ejecuta satisfactoriamente aunque se limitó a la apreciación de su funcionalidad y 
uso. .  Ejemplo: Semejanza:( Perro, gato) “Bueno en la mmm, tienen 4 patas, dos orejas, son del mismo grupo animal “. Diferencia: (mosca, pájaro) “Son 
diferentes porque el pajarito tiene dos paticas, tiene alas y la mosca solo tiene dos alitas“.  

 
51 

Adolescente  

Establece relaciones conceptuales entre palabras que poseen rasgos semánticos iguales y contrarios. 
Conforme al establecimiento de semejanzas y diferencias este lo hizo atendiendo a las características físicas, de los elementos presentados ejecutando 
la tarea satisfactoriamente. Ejemplo: Semejanza: (Zapato, abarca) “En nada, en la suela,  en los pies en todo “. Diferencia: (mosca y pájaro) “En que el 
pájaro tiene las alas mas grande, el pico más largo y los ojos mas grande“.  

 
52 

Adulto  

El sujeto logra entablar correspondencia y conexiones semánticas entre palabras con significados iguales o contrarios. 
En cuanto a relaciones de comparación, el sujeto expresa semejanzas y diferencias de los referentes empleados, basándose en sus características físicas 
y funcionalidad. .  Ejemplo: Semejanza:(Burro, caballo) ´´son cuadrúpedos, tiene dos orejas,  cola´´. Diferencia: (Silla, mesa) “En que la silla es para 
sentarse y la mesa para hacer actividades “.  

 
53 

Adolescente  

El sujeto logró crear relaciones y conexiones semánticas entre palabras con significados similares y contrarios. 
En cuanto al establecimiento de semejanzas y diferencias, este se baso en percepciones físicas y funcionalidad de los elementos referidos verbalmente. 
.  Ejemplo: Semejanza:(Perro, gato) “En sus 4 patas, que hacen parte de los cuadrúpedos“. Diferencia: (limón, manzana) “Que el limón es muy acido y la 
manzana dulce“.  

 
54 

Adulto  

El usuario logra crear relaciones conceptuales entre palabras que presentan rasgos semánticos similares y opuestos. 
En lo correspondientes al establecimiento de semejanzas y diferencias el sujeto basó la relación de significado en las características físicas de los 
referentes presentados. .  Ejemplo: Semejanza:(Zapato, abarca) “Se parecen en que ambos se colocan en los pies“. Diferencia: (pájaro, mosca) “ahah en 
que el pájaro tiene pico y la mosca no “ 

 
55 

Adolescente  

Logra establecer correspondencia y conexión semántica entre palabras con rasgos semánticos similares y puestos. 
Con relación a las relaciones de comparación expresa similitud y diferencia, centrándose en características físicas de los elementos referentes. .  
Ejemplo: Semejanza:( Caballo, burro) “Que los dos tienen cola, orejas, que los dos tienen 4 patas “. Diferencia: (limón, manzana) “Que el limón es acido 
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y la manzana no, la manzana es dulce, que el limón es verde y la manzana roja, aunque tambien hay verdes, que la manzana es más grande que el 
limón”  

 
 

56 
Adulto  

El usuario fue capaz de identificar palabras con significado similares, dificultándosele aquellas con significados opuestos. 
Se denota que el sujeto tiene la representación mental de las diferencias y semejanzas de los referentes empleados. Sin embargo manifiesta dificultad 
para la expresión de estas, expresando las ideas en forma de circunloquios. .  Ejemplo: Semejanza: (Zapato, abarca) “Son casi iguales, tienen casi la 
misma forma, pero siendo que son tres puntadas, pero si se parecen, se parecen en un poco de cosas, siendo que son un calzado casi igual, se llaman 
sandalias, pero se igualan en que uno se las coloca, de igual forma se coloca la chancleta como se coloca lo otro“. Diferencia: (Mosca, pájaro) “En que 
vuelan, son diferentes por que la mosca es más rápida, siendo que el pájaro vuela igual pero más lento,  porque la mosca se puede desplazar mas, la 
mosca es más chiquita “.  

 
57 

Adulto  

El usuario logro establecer relaciones conceptuales entre palabras que poseen significados similares. Sin embargo requirió de un referente lingüístico 
amplio en cuanto a palabras con significado contrario, obteniendo una respuesta regular a pesar de la ayuda prestada por el entrevistador. 
En cuanto al establecer relaciones entre referentes el sujeto baso la similitud y diferencia en las características físicas de estos, siendo estas simples y 
básicas. .  Ejemplo: Semejanza:(Perro, gato) “Que tienen 4 patas ambos, en las orejas, en la forma de la cara“. Diferencia: (Manzana, limón) “Que el 
limón es más pequeño y la manzana es más grande, que el limón es agrio y la manzana dulce, la manzana tiene forma de corazoncito y el limón es 
redondo “.  

 
 

58 
Adulto  

El usuario pese al apoyo brindado por su interlocutor fue incapaz de establecer relaciones conceptuales entre palabras que poseen rangos semánticos 
similares. 
En cuanto el establecimiento de semejanzas y diferencias lo hizo someramente y atendiendo a los rasgos físicos de los elementos, para lo cual no 
ejecuto la tarea apropiadamente. .  Ejemplo: Semejanza:(Caballo, burro) “En los cascos, y en la forma de la cara“. Diferencia: (Gallo, gallina) “Porque la 
gallina pone el gallo no“.  

 
59 

Adulto  

El sujeto es capaz de establecer relaciones conceptuales de significado con palabras similares y opuestas. 
En lo correspondiente en las relaciones de similitud y diferencia, el usuario posee habilidades para correlacionar estos conceptos. Ejemplo: 
Semejanza:(Zapato, abarca) “Que los dos son calzado, pueden estar hechos del mismo material, son de cuero, tienen suela“. Diferencia: (silla, mesa) 
“En que en la silla uno se puede sentar en la mesa no, que la silla tiene espaldar, la mesa no, que la silla tiene una forma diferente a la de la mesa“.  

 
60 

Adulto  

Relaciona  conceptos entre palabras con rasgos semánticos similares y opuestos. 
Conforme al establecimiento de semejanza y diferencias el sujeto requirió un referente lingüístico mayor para relacionar los conceptos de similitud y 
diferencia. .  Ejemplo: Ejemplo: Semejanza:(Perro, gato) “Ambos son juguetones, ambos son domésticos“. Diferencia: (Pájaro, mosca) “Pues que el 
pájaro puede volar más alto que la mosca, las moscas son de alitas pequeñas el pájaro no“ 

 
61 

Niño  

Establece relaciones conceptuales entre palabras con rasgos semánticos similares. Además relaciona palabras atendiendo a las características físicas 
teniendo en cuenta los conceptos de similitud y diferencia. Ejemplo: Semejanza:(Zapato, abarca) “El mismo cuero, las cosen, el mismo color“. 
Diferencia: (manzana, limón) “El limón es más pequeño que la manzana, el limón es agrio la manzana dulce“.  

 
62 

Niño  

Relaciona palabras con significado semántico similar y opuesto. 
En cuanto a los aspectos de similitud y diferencia, define y relaciona las palabras dadas a partir de un significante semántico de tipo funcional y por uso. 
Ejemplo: Semejanza:(Perro, gato) “En las orejas, en los pelos, en las patas y la cola“. Diferencia: (Pájaro, mosca) “En la cara y las patas“.  

 
63 

Adulto  

Presenta dificultades para establecer relaciones de significado a nivel conceptual entre palabras con significación similar y opuesta. 
Conforme a los procesos de comparación de similitud,  los realiza regularmente limitándose a la apreciación de sus características físicas; mientras las 
relacionadas con diferencias no las logro realizar pese al apoyo del entrevistador.  Ejemplo: Semejanza:(Zapato, abarca) “Pues se parecen las abarcas 
son los zapatos, se parecen a las sandalias por que el tejido va, igual al tejido, a las sandalias zapatos también, son calzado tambien “. Diferencia: (Silla, 
mesa) “Porque la silla es mas bajita“.  
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64 

Adulto  

Posee la capacidad de establecer relación semántica entre dos palabras que tienen un significado igual o contrario. Así  mismo, establece relación de 
comparación basándose en características físicas y función de los elementos empleados para el establecimiento de semejanzas y diferencias. .  Ejemplo: 
Semejanza:(Caballo, burro) “Tienen 4 patas, “.  Diferencia: (Mosca, pájaro) “El pájaro es más grande que la mosca“.  

 
65 

Adulto  

El sujeto logra establecer relaciones semánticas entre dos palabras con significado similar y opuesto. 
El relaciones de similitud y diferencia logro correlacionar semánticamente referentes lingüísticos basándose en las características físicas de estos.  
Ejemplo: Semejanza:(Caballo, burro) “Ambos son animales de 4 patas, que pueden emplearse para carga“. Diferencia: (Gallo, gallina) “Que el gallo es de 
sexo masculina y la gallina de sexo femenino, la gallino pone huevos el gallo no, y la gallina tiene la capacidad de cuidar a su polluelos y el gallo no“.  

 
66 

Adulto  

El sujeto logra ejecutar relaciones semánticas entre dos palabras con significado similar. Sin embargo presento dificultad para establecer esta relación 
entre palabras con significados opuestos, a pesar de que empleo estimulación verbal constante por parte del entrevistador para obtener respuestas del 
usuario.  Ejemplo: Semejanza:(Zapato, abarca) ´´Pues en nada, o si, nada, que sirven para caminar´´. Diferencia: (Gallo, gallina) “No, se parecen en que, 
en nada, que son diferentes, no, se parecen en que son diferentes sexos, el gallo es gallo y la gallina es  gallina“. 

 
67 

Adulto  

Es incapaz de establecer relación de semejanzas de significado entre palabras; al igual que expresiones de significación contraria; pese al apoyo dado 
por su interlocutor. 
En lo que respecta a las relaciones de comparación de similitud y diferencia, el usuario logro establecerlas teniendo en cuenta las características físicas 
generales de los elementos comparados.  Ejemplo: Semejanza:(Zapato, abarca) “que son calzado“. Diferencia: (Gallo, gallina) “El gallo es un macho y la 
gallina es una hembra, el gallo tiene una cresta grande y la gallina no tiene, que el gallo es más grande que la gallina“. 

 
68 

Niño  

A pesar de brindarle un referente lingüístico más amplio no logro establecer relaciones de significado entre palabras con significación contraria, 
dificultándosele con aquellas de significación semejante, sin embargo lo realizo correctamente. 
Conforme a los proceso de similitud y diferencia entre palabras; el usuario no logro establecerlas pese a que se apoyo en las características de los 
elementos, pero sin relacionarlos correctamente. Ejemplo: Semejanza:(Perro, gato) “En que el perro puede corretear al gato, no se pueden parecer en 
nada “. Diferencia: (pájaro, mosca) “Los dos animales vuelan“. 

 
69 

Niño  

Establece relaciones de significado conceptual entre palabras con significación similar y opuesta. 
Logro ejecutar satisfactoriamente los procesos de comparación de similitud y diferencia; aunque se limito a la descripción de la funcionalidad  de los 
elementos.   Ejemplo: Semejanza:(Perro, gato) “En las orejas, en los ojos, en las uñas, que son animales“. Diferencia: (Pájaro, mosca) “En que la mosca 
es como más pequeña y el pájaro como mas grande“. 

 
70 

Niño  

Es capaz de establecer relaciones de significado de semejanza y diferencia entre diferentes palabras. 
En los procesos de comparación de similitud y diferencia, pese a otorgarle un referente lingüístico más amplio logro ejecutar la tarea adecuadamente 
aunque se baso en la apreciación de las características físicas de los elementos. Ejemplo: Semejanza:(Perro, gato) “En las orejas, en los ojos, en las colas, 
animales“. Diferencia: (Pájaro, mosca) “El pájaro es grande y la mosca chiquita“. 

 
71 

Niño  

El individuo mostró capacidad para establecer relaciones conceptuales  entre palabras con significados opuestos o similares. 
En las relaciones de comparaciones el sujeto establece semejanzas y diferencias a partir de los rasgos de función y características físicas de los 
referentes presentados.   Ejemplo: Semejanza:( Perro, gato) “En las orejas, en las patas, en la nariz, en los ojos, en la boca “. Diferencia: (Mesa, silla) “en 
el color, la mesa es para comer y la silla para sentarse “. 

 
 

72 
Adulto  

El sujeto manifiesta dificultad para establecer relación entre palabras con significados similares, sin embargo con ayuda del entrevistador y empleando 
varios referentes este logro expresar respuestas satisfactorias. Además este no logro entablar relación entre palabras con significados opuestos pese a 
la ayuda recibida. 
En cuanto la relación de comparación el usuario manifiesta dificultad para la expresión de semejanzas entre los referentes presentados, enmarcando su 
respuesta en que no existían semejanzas entre estos. Por otra parte expreso algunas diferencias entre los objetos presentados basándose en 
características físicas de manera ocasional, ya que algunas respuestas no fueron claras y presentaban incoherencias entre ellas.  Ejemplo: 
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Semejanza:(Perro, gato) “No se parecen en nada, el perro será por lo bravo y eso, pero no se parecen en nada “. Diferencia: (Pájaro, mosca) “Porque el 
pájaro es de otra manera que la mosca, que no es así como la mosca, la mosca es chiquita y el pájaro es más grande, de todos modos el pájaro vuela, 
pero la mosca es menos” 

 
73 

Adulto  

El usuario establece apropiadamente relaciones conceptuales entre palabras con significados similares y opuestos. 
Con relación a similitud y diferencia el usuario se basa en expresar características físicas de los elementos. Aunque cabe mencionar que este presento 
algunas dificultades al momento de expresar algunas de estas.  Ejemplo: Semejanza:(Perro, gato) “En el modo de sentarse, en el modo de comer, por 
que el gato come como el perro, será en lo bravos tambien, por que el gato es bravo“. Diferencia: (limón, manzana) “Porque el limón es agrio la 
manzana no“ 

 
74 

Niño  

El sujeto estuvo en la capacidad de establecer relación semántica entre dos palabras con significados iguales y contrarios. 
En el establecimiento de semejanzas y diferencias, el usuario ejecuta relación de comparación basándose en características físicas y funcionalidad de los 
referente utilizados lo cual es común en niños.  Ejemplo: Semejanza:(Perro, gato) “Esos dos tienen uñas y rasguñan “. Diferencia: (Limón, manzana) “En 
que el limón es agrio y la manzana es dulce“ 

 
75 

Adulto  

Logra  de establecer relación semántica entre dos palabras que tienen un significado igual o contrario. Así  mismo, establece relación de comparación 
basándose en características físicas y función de los elementos empleados para el establecimiento de semejanzas y diferencias. .  Ejemplo: 
Semejanza:(Caballo, burro) “Tienen 4 patas, “.  Diferencia: (Mosca, pájaro) “El pájaro es más grande que la mosca“ 

 
76 

Adulto  

Solicitó de un referente lingüístico más amplio, pero pese a las ayudas brindadas por el entrevistador el usuario fue incapaz de establecer relaciones 
conceptuales entre palabras que poseen rasgos semánticos similares y contrarios. En el establecimiento de semejanzas y diferencias fueron muy simples 
y se basaron en percepciones físicos de los elementos para relacionarlos. .  Ejemplo: Semejanza: (Zapato, abarca) “En la suela“. Diferencia: (Limón y 
manzana) “En el tamaño“. 

 

TABLA 5.  

N° SUJETO SUB-CATEGORÍA PROCESOS DE PRODUCCIÓN: DESCRIPCIÓN Y ASOCIACIÓN DE IDEAS CAT# PROD-DES 
 

1  
Niño 

LAMINA: El sujeto no tiene la habilidad para enumerar los elementos presentes en el contexto gráfico y establecer relación entre ellos, sin embargo 
presenta dificultad en extraer el significado y dar explicaciones a lo percibido en la lámina. No es coherente lo descrito con el referente visual. 
OBJETOS: no realiza la descripción de un objeto aun teniendo la ayuda de un interlocutor. Ejemplo: al pedirle q describiera los objetos solo respondió el 
nombre, pulsera, sombrero 

 
2  

Adulto  

LAMINA: el usuario presenta la dificultad para enumerar los elementos de manera coherente presente en el contexto gráfico, establecer la relación 
entre ellos y dar explicaciones a lo percibido en la lámina. Ejemplo: se encuentra la mama con los hijos, a están ayudando en la cocina como ayudándola 
a organizar. 
OBJETOS: hace descripción completa de un objeto teniendo en cuenta sus atributos en elaboración, diseño y materiales, aunque no maneja una 
terminología abstracta. 

 
3  

Niño 

LAMINA: El sujeto tiene la habilidad para enumerar los elementos presentes en el contexto gráfico y establecer relación entre ellos, extrayendo el 
significado y dando explicaciones a lo percibido en la lámina. Es coherente lo descrito con el referente visual. 
OBJETOS: el sujeto realizo una descripción completa de loes elementos q se le mostraron. 

4 
 Adulto  

LÁMINA: El individuo posee la capacidad de enumerar  elementos dentro de la imagen. Sin embargo, no establece relaciones coherentes entre ellos. 
OBJETOS: fue capaz de realizar una descripción completa de un objeto atendiendo a sus características generales y particulares por sí mismo. 



114 
 

5 
Niño 

LÁMINA: el sujeto fue capaz de observar y enunciar los elementos q se encontraban en la lámina. 
OBJETOS: no realizo la descripción aun con la ayuda del interlocutor solo se limita a responder los nombres de cada uno, pulsera, sombrero, arito. 

 
6 

Adulto 

LÁMINA: El sujeto tiene la habilidad para enumerar los elementos presentes en el contexto gráfico y establecer relación entre ellos, extrayendo el 
significado y dando explicaciones a lo percibido en la lámina. Es coherente lo descrito con el referente visual, sobrepasando los límites de lo observado, 
denotando un amplio discurso. 
OBJETOS: hace descripción completa de un objeto teniendo en cuenta sus atributos en elaboración, diseño, materiales y relevancia cultural. 

 
7 Adolescente  

 LÁMINA: El individuo no realiza la nominación de elementos propios de la imagen, mostrando incapacidad para establecer entre estos  una relación y a 
su vez para la abstracción de su significado. 
OBJETOS: La descripción empleada por el sujeto, es limitada y no guarda relación con los objetos. 

8 
Niño 

LÁMINA: Tiene habilidades para enumerar los elementos  en el referente gráfico. Sin embargo, las relaciones construidas entre los elementos no son 
acorde al significado general de la lámina.  
OBJETOS: realizó la descripción  de los objetos siendo está limitada y basándose en los atributos en cuanto elaboración, diseño y uso. 

9  
Adulto  

LÁMINA: el usuario presenta problemas para  nominar los elementos presentados gráficamente.  
OBJETOS: Su descripción no es coherente a los objetos referenciados visualmente. 

10 
Adolescente   

 LÁMINA: ejemplo: no entiendo nada va entrando va saliendo de la casa, se le pregunto cuál lugar de la casa era y respondió no tengo ni idea. 
OBJETOS: realiza una descripción teniendo en cuenta las características, material de elaboración y su uso. 

11 
Adulto 

LÁMINA: ubica los elementos inmersos en la gráfica estableciendo relaciones entre estos, y a su vez dar explicaciones acorde a la misma. 
OBJETOS: describe a partir de la funcionalidad y uso de los objetos, al igual que su elaboración. 

12 
Adulto 

LÁMINA: El sujeto tiene la capacidad de nombrar los hechos que ocurren  en la lámina estableciendo  relaciones entre los personajes de la imagen.  
OBJETOS: hace descripciones basadas en la forma y materiales de los objetos presentados. 

 
13  

Adulto 

LÁMINA: Su análisis se basó en la descripción de acciones concretas y de algunas situaciones expuestas gráficamente. Sin embargo estas fueron muy 
limitadas a lo que corresponde a la idea principal. 
OBJETOS: Las descripciones realizadas por el sujeto n fueron objetivas puesto que se limitó en mencionar las características físicas  de los objetos. 

14 
Niño  

LAMINA: mal # ejemplo: ella está lavando los platos, el pelaito está cogiendo eso y ya. 
OBJETOS: mal #ejemplo: el usuario solo se limitó a responder los nombres de los objetos como manilla, arito y el collar lo sustituyo por manilla. 

15 
 Adulto  

LÁMINA: no realiza la descripción de sucesos de la situación presentada gráficamente sin precisión alguna. 
OBJETOS: Aporta datos específicos acerca de los materiales y a partir de sus percepciones personales se refiere al uso. 

16 
Adulto 

LÁMINA: El usuario relaciona los  elementos y acciones inmersas dentro de la imagen, pero no logra establecer la relación entre ellos.  
OBJETOS: La descripción realizada por el sujeto, se basó específicamente en nombrar los nombres de cada uno de los objetos. 

 
17 

Adolescente  

LÁMINA: El individuo tiene la capacidad de  reconocer los elementos inmersos en la imagen, logrando expresar ideas que guardan relación con lo visto 
en la lámina.  
OBJETOS: Realiza descripción de los objetos teniendo en cuenta detalles como elaboración, diseño, materiales y uso. 

18 
Adolescente 

LÁMINA: Describe  acciones y situaciones presentes en la gráfica; sin embargo responde al significado contextual de esta.  
OBJETOS: El sujeto realizo la descripción de los elementos a partir de los materiales, diseño y características físicas. 

 
19  

Adulto 

LÁMINA: el usuario Identifica los elementos presente en la gráfica presentada, logrando establecer la relación existente entre las acciones  
desarrollados en la lámina. 
OBJETOS: Entre los objetos descritos por el sujeto, se observa que  su descripción se basó en  los materiales referentes a forma y color. 

20 Adulto LÁMINA: Expresa claramente los elementos observados en la lámina, estableciendo relaciones entre esto. 
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OBJETOS: Sus descripciones se basan en las características físicas de los elementos referentes a color, tamaño, forma, es decir a los materiales de 
elaboración de estos. 

 
21  

Adulto 

LÁMINA: El usuario estuvo en la capacidad de enumerar los elementos presentes en el contexto gráfico, identificando los personajes en la lámina y sus 
acciones.  
OBJETOS: Al mostrarle  los objetos el usuario dio el nombre de estos y a la expresión de una característica física, uso y forma,  apropiada de los 
referentes presentados. 

 
22  

Adulto 

LÁMINA: El sujeto estuvo en la capacidad de enumerar los elementos inmersos en la lámina,  logrando establecer relación entre los personajes y sus 
implicaciones. 
OBJETOS: La descripción de los objetos realizada por el sujeto se basó en la característica en cuanto a forma, color, o uso de estos. 

 
23 

Adulto 

LÁMINA: el usuario no realiza una identificación apropiada  de las acciones de la lámina ya que no tiene en cuenta lo expuesto claramente en la gráfica 
sino que expresa acciones y situaciones acorde a sus percepciones alejándose totalmente de lo  plasmado. 
OBJETOS: El sujeto describe los objetos a partir de sus características físicas, proceso de confección, elaboración, materiales y el uso de los mismos 
dentro de su contexto. 

24 
 Niño 

LÁMINA: El usuario inspeccionó los elementos en la imagen, estableciendo la relación existente entre las acciones desarrolladas. 
OBJETOS: El sujeto manifestó realizar la descripción de los objetos presentados, teniendo en cuenta sus características físicas y forma. 

 
25 

Adulto  

LÁMINA: el individuo Logra numerar los elementos sumidos en el contexto gráfico. Es coherente lo descrito con relación a la lámina observada, 
estableciendo relación entre los personajes. 
OBJETOS: Realiza descripción de un objeto basándose en los materiales de elaboración y en sus características de forma y uso. 

 
26  

Niño 

LÁMINA: El sujeto es capaz de identificar las acciones  en la imagen, logrando expresar acciones concretas y estableciendo el significado contextual de 
la gráfica. OBJETOS: Realiza descripción de los objetos presentados teniendo en cuenta el material de elaboración referentes a color y forma, dando 
relación del uso de estos elementos. 

 
 

27 
Adulto  

LÁMINA: El sujeto estuvo en la capacidad de enumerar ciertos elementos dentro del contexto grafico. Sin embargo, no establece relaciones coherentes 
entre ellos, siendo incapaz de sustentar lo percibido en el referente grafico y extraer el significado real de lo observado. Ejemplo: “Esta una señora 
lavando los platos, esta un señor alzando unas cosas ahí y la señora esperando que baje”. 
OBJETOS: No fue capaz de realizar una descripción completa de un objeto atendiendo a sus características generales y particulares por sí mismo, 
requiriendo de un estimulo verbal activo para la emisión de sus respuestas. .  Ejemplo: (abarca) “Esto lo hacen los indígenas, está hecho de caña flecha, 
esta bonito, casi todo el mundo pero más que todo los indígenas”. (Sombrero) “esto también esto hecho como de caña flecha, yo lo he visto mucho de 
caña flecha y otro material que no me acuerdo, los indios son los que los hacen, mi hija estaba haciendo trenzas para sombrero”.  

 
28 

Adulto  

LÁMINA: El sujeto se limita a la denominación dentro del referente grafico, siendo incapaz de establecer relaciones coherentes entre los elementos y 
para abstraer su significado. “Dos niños, una señora secando unos platos, un agua se está derramando, las llaves de la pluma, un pocillo, un plato, un 
banco donde se va a caer el niño y el niño esta sujetando arriba un tarro, se le destapo, en la cocina”.  
OBJETOS: La descripción se basa en la caracterización de los elementos en cuanto a la elaboración, confección y diseño de estos. . Ejemplo: 
(Pulsera)”Una pulsera no?, marrón, marroncita como con un color bajitico como amarillito, está hecha como si fuera palma ”  

 
 

29 
Adulto  

LÁMINA: Tiene habilidades para nombrar los elementos inmersos en el referente grafico. Sin embargo, las relaciones establecidas entre los elementos 
no son acorde al significado general de la lámina.  Ejemplo: “La mamá está dejando derramar el agua, esta como secando el plato en la cocina”. 
OBJETOS: Requirió estímulos verbales activos para la producción y elocución descriptiva de los objetos siendo está limitada y basándose en los 
atributos en cuanto elaboración, diseño y uso. Ejemplo: (Pulsera) “Ella uno se la pone en el brazo, para siempre tener algo, para no siempre tener nada, 
está hecha mmmm ahaha caña flecha ” 
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30 
Adulto  

LÁMINA: Nomina los elementos presentados gráficamente sustituyendo la idea principal de lo expuesto en la lámina. Estableciendo a su vez relaciones 
entre sus elementos.  Ejemplo: “Yo aquí veo dos niños, uno montado en una silla alcanzando algo ahí, que una señora en la cocina secando un plato” 
OBJETOS: Su descripción se basa en el uso de pronombres demostrativos neutros (esto, esta), teniendo en cuenta las particularidades de los elementos 
en cuanto a la confección, uso y relevancia cultural. Ejemplo:  “esto es una canastica como rapelita para guardar cositas, esta lo hacen de caña e flecha; 
esto es tejido, esto es un tejido que ellos hacen, como una trenza y luego lo cosen, aquí hay muchas personas que saben hacer eso que han hecho sus 
cursos, por lo menos, es bonito y destaca nuestra cultura indígena”. 

 
 

31 
Niño  

LÁMINA: Refiere y ubica los elementos incorporados en la grafica estableciendo relaciones entre estos, que le permitieron responder al significado 
contextual y a su vez dar explicaciones acorde a la misma. Ejemplo: “La mamá esta lavando los platos, y no se ha dado cuenta que se está derramando 
el agua, y no se ha dado cuenta que el niño se está rodando las galletas  y se va a caer, en la cocina, cogiendo galletas, está limpiando el plato” 
OBJETOS: describe haciendo uso de los pronombres demostrativos neutros (esto, esta) a partir de la funcionalidad y uso de los objetos, al igual que su 
elaboración.  Ejemplo: (Abarca) “Esto es una abarca, esta como pegada y por aquí está amarrada, para ponérsela en los pies. (Sombrero) “Para 
ponérselo en la cabeza, los artesanos”. 

 
32 

Adulto  

LÁMINA: El individuo se limita a la nominación de elementos propios de la imagen, mostrando incapacidad para establecer entre estos  una relación 
coherente entre estos, y a su vez para la abstracción de su significado. Ejemplo: “Aquí está un niño, una niña, un banco, una sala. En la cocina, un florero 
no?. La señora esta parada como con una tapa”. 
OBJETOS: La descripción empleada por el sujeto, se basa en la caracterización de los elementos en cuanto a sus atributos en relación a diseño y 
confección. Ejemplo: (Sombrero)”Tiene negro y tiene amarillito, un sombrerito, está hecho de hilo”.  (Pulsera) “Tiene amarillo y tiene negro, sirve para 
ponérselo y lucirla”. 

 
 

33 
Adolescente  

LÁMINA: El sujeto es capaz de nombrar los hechos desarrollados en la estructura grafica pero sin establecer relaciones conexas entre los personajes de 
la lámina. Siendo las explicaciones limitadas y sin hacer profundidad ante los hechos observados. Ejemplo: “La señora esta lavando los platos, se está 
derramando el agua, los pelaitos tratan de robar galletas y uno esta que se cae, cayéndose”.  
OBJETOS: hace descripciones basadas en el proceso de elaboración, forma y materiales de los objetos presentados; sin embargo, requiere la 
estimulación verbal activa para la emisión de sus enunciados.  Ejemplo: (pulsera) “Una manilla, esta manilla está hecha de mmm de palma, me parece, y 
lo hacen los indígenas, mmm, ahaha sí, es de color rojo claro”. 

 
 

 
34 

Adulto  

LÁMINA: Sus observaciones se basaron en la descripción de las acciones concretas o situaciones presentes en la representación grafica excluyendo la 
denominación o asignación de los entes ejecutadores de dichas acciones.  Ejemplo: “Bueno yo hay veo que esta como cocinando, aquí están como 
jugando, veo como un reguero de agua”.  
OBJETOS: El usuario reconoce la capacidad expansiva de los objetos, anotando que “antes lo confeccionaban y usaban solo los indígenas y que ahora 
casi todo el mundo está usando esto” Sus descripciones no fueron efectivas puesto que se basó en mencionar sus características físicas referentes a 
color y materiales de elaboración; sin ser estos totalmente precisos. Ejemplo: (Abarca) “Una abarquita, no sé de qué hacen eso, pero si me parece que 
lo hacen los indígenas, digo yo, es rape, bueno ahora casi todo el mundo está usando esto”. 

 
 

35 
Adulto  

LÁMINA: Manifestó la capacidad de mencionar los elementos dentro del contexto grafico estableciendo relaciones coherentes entre ellos. Siendo capaz 
de sustentar lo percibido en el referente grafico y extraer el significado real de lo observado. Ejemplo: “Ah estoy viendo una señora que haciendo las 
labores domesticas, lavar, se le está derramando el agua, mm están unos niños como se van a caer del banquillo, está alcanzando una galleta para 
entregársela a su hermana. En la cocina”.  
OBJETOS: Realiza descripción completa de los objetos, teniendo en cuenta sus características en cuanto a elaboración, diseño y confección. Ejemplo: 
(Canasta)” está hecha de caña e flecha, yo la utilizaría para echar accesorios, es café, con como grisáceo”. 

36 
Niño  

LÁMINA: Reconoce los elementos presentados gráficamente, aunque las relaciones que establece entre estos no guardan relación con los sucesos 
reales desarrollados en la lámina. Ejemplo: “La señora esta lavando platos y por andar descuidada se le derrama el agua, y un niño cuidando unas 
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galletas se le voltea la silla por no estar  cuidando y la madre se le está burlando. En la cocina”. 
OBJETOS: Describe los elementos valiéndose del uso de diminutivos “ito / ita” y a partir de sus características físicas (materiales). Ejemplo: (Sombrero) 
“Eso es un sombrerito,  la figurita y tiene su brochecito, de aluminio, ah ah esta hecho de pita. (Pulsera) “Esto es una manillita y está hecha de palma, es 
redondita, es negra con blanco, es bonita”. 

 
 

37 
Adulto  

 

LÁMINA: El usuario ubica y menciona elementos inmiscuidos en la grafica logrando establecer relación entre estos, lo que permitió expresar el 
significado contextual y sustraer ideas de lo expuesto en la lámina.  Ejemplo: “Ahí está un niño y una niña, el niño está montado en un banquillo, está 
cogiendo unas galletas, el puso el banquillo mal y la mamá estaba lavando los platos y deja derramar el agua”. 
OBJETOS: Describe haciendo una de las características físicas propias de los objetos presentados. Ejemplo: (Pulsera) “Una pulsera, de caña”. (Abarca) 
“Es de madera, en los pies” (Sombrero) “Un sombrero, blanco con negro” 

 
 

38 
Adulto  

LÁMINA: El sujeto reconoce y evoca los elementos inmersos en el referente grafico, logrando establecer una relación coherente entre estos, y siendo 
capaz de sustraer el significado real de lo observado. Ejemplo: “Una plancha, un niño montao en un taburete, la niña le está pidiendo, la mamá está 
cocinando, acá están unos pocillos, están las cortinas  de la casa. En la cocina”. 
OBJETOS: la descripción realizada por el sujeto, se basa en particularidades de los elementos en cuanto a  diseño y función de estos. Ejemplo: (Mochila) 
“Esa mochila es la llevan aquí, es de color azul, rojo, nosotras las señoras, ajá cuando salimos a tolú a alguna cosa de esas…. Para llevar las cosas ahí 
metidas”. 

 
 

39 
Adulto  

LÁMINA: Identifica y ubica los elementos incorporados en la imagen logrando establecer relación entre estos, expresando el significado contextual, 
sustituyendo las ideas primordiales del referente. ejemplo: “ Aquí veo a una mamá con dos niños, con sus hijos, uno de los niños está cogiendo galletas 
y el banco esta que se le cae donde esta montao, y la niña está esperando y la llave de la pluma está abierta y el agua se está derramando”. 
OBJETOS: Realiza descripción de objetos a partir de su uso, funcionalidad y elaboración, empleando a su vez pronombres demostrativos neutros (esto, 
esta) constantemente. Ejemplo: (Canasta) “Esto es mmm, tiene como forma de cofre o algo así, esto este no es caña de flecha no?, por allá por los lados 
del Sinú, casi por todo córdoba, esto por lo general sirve como adorno o para guardar cosas”. 

 
 

40 
Adulto  

LÁMINA: el sujeto realiza denominación de los elementos propios del referente grafico, logrando establecer una relación coherente entre estos y a su 
vez la abstracción de su significado. Ejemplo: “Ahí veo a un niño con unas galletas y la niña las espera. Me veo yo ahí jajaja en la cocina haciendo los 
oficios, se está derramando el agua”. 
OBJETOS: Realiza descripción de objetos basándose en su función y características físicas. Ejemplo: (bolso) “Un bolso, es de color amarillo, rojo y azul. 
Se usa, eso es para andar para meter sus cosméticos o cosas personales, y tiene un sombrerito” 

 
 

41 
Adulto  

LÁMINA: El usuario es capaz de describir los hechos presentados en la lámina;  estableciendo una secuencia lógica entre estos que se ve interrumpida 
en ocasiones debido a la expresión poco clara de las ideas. Ejemplo: “Aquí veo la joven y la jovencita esta como alcanzando será como queso?, que le da 
a ella el montao en el banquilla  y este se le está cayendo. Por acá esta la mamá, como con un plato en la mano y se le bota algo e la mesa, sí, como de 
la mesa, se chorrea ahí, puede ser agua”. 
OBJETOS: Sus descripciones se basaron en el diseño, confección y preferencias de uso; aunque no fueron realizadas a cabalidad, se obtuvo una 
respuesta  satisfactoria. Ejemplo: (Pulsera) “Esto es una pulsera, uva con, supongo que es uva. Es de pasta. Para lucirla las muchachas” 

 
 

42 
Adulto  

LÁMINA: El usuario está en la capacidad de reconocer hechos en la grafica, pero no logra establecer relación entre los personajes, siendo las 
explicaciones limitadas a los hechos observados. Ejemplo: “Veo una señora. Como la cocina. La señora esta es lavando platos. Están alcanzando como 
algo ahí, pero no sé que es”. 
OBJETOS: Realiza la descripción de los objetos presentados basándose en características propias y uso de estos. Ejemplo: (Pulsera) “Tiene moradito, 
azulito, blanco, rojo, verde, rosado. Para ponérsela como en la mano, lucirla. Las mujeres” 

43 
Adulto  

LÁMINA: El sujeto logró extraer la idea principal de lo expuesto en la representación grafica, nominando los elementos propios de esta y estableciendo 
relación entre cada uno de ellos. Ejemplo: “Bueno aquí hay unos niños, uno está encima de un banquillo alcanzando unas galletas y le está pasando a la 
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hermana, mientras ellos hacen esa actividad la mamá está lavando los platos. Bueno también ahí dejo la llave abierta y se está derramando el agua en 
el piso”. 
OBJETOS: Realizó una descripción de los objetos basándose en su elaboración, materiales, diseño y relevancia cultural. (Sombrero) “Bueno primero que 
todo que tienen los colores de nuestra bandera, y pues que es un material que está hecho en una buena fibra ah ah  ¿cómo es que le dicen a esta? Caña 
flecha. Bueno eso ahora es que se está volviendo popular, porque anteriormente el sombrero era exclusivo, lo usábamos exclusivamente nosotros los 
indígenas. Ya el sombrero se ha vuelto nacional e internacional y bueno ya la mochila también porque yo ya hasta en otros países la he visto y también 
que la importan de aquí a otros países”. 

 
 

44 
Adulto  

LÁMINA: El sujeto logra establecer relación y significado contextual sustrayendo la idea central del referente; mediante el reconocimiento y ubicación 
de los elementos inmersos en la imagen. Ejemplo: “Aquí la mamá haciendo los oficios como en la casa, pero no veo, no sé que le estará pasando que el 
agua se le está derramando, no está como pendiente al agua. De pronto cerrar la llave para que no se le vote. No está pendiente que uno está echando 
las galletas y el niño esta que se cae. Esta como despreocupada de lo que pueda pasar”. 
OBJETOS: Hace énfasis en los materiales y diseño de estos, empleando así mismo y me manera constante pronombres demostrativos. Ejemplo: 
(Mochila) “Esto es una mochilita de hilo, de color naranjada con verde, tengo una que la carga mi hija. (Abarca) “Esto es una abarca, más que todo las 
usan las personas indígenas, son los que acostumbran a este calzado, por lo general la hacen de cuero”. 

 
 

45 
Adulto  

LÁMINA: El sujeto es capaz de mencionar los sucesos desarrollados en la grafica, ejecutando relaciones análogas entre los personajes de la imagen, sin 
embargo logró expresar ideas simples y sin profundidad del referente observado. Ejemplo: “Aquí veo a una señora, que está en una cuestión de una 
estufa, no?. Una llave como abierta. La señora está secando un plato no?.  Acá esta un muchacho montado en un banquillo, el niño está montado en el 
banquillo cogiendo una cosa arriba para dársela a la niña,  para dársela a la niña abajo. En la cocina.  En los alimentos que va a preparar”. 
OBJETOS: Realiza descripción de los objetos de manera confusa, ya que en ocasiones hace referencia a la función de estos y en otras no logra expresar 
una idea completa lanzando frases incompletas y poco claras acerca de estos. Ejemplo: (Sombrero) “El sombrero vueltiao, el sombrero vueltiao uno lo 
usa mucho.  Es de mmmm parece tela, parece que fuera tela pero no es, mmmmm”. 

 
 

46 
Adulto  

LÁMINA: Su descripción se basa en las observaciones hechas de la lámina; expresando verbalmente las acciones concretas o situaciones presentes, 
respondiendo al significado contextual de la grafica. Ejemplo: “Aquí estoy viendo a un hombre que esta encaramando y la muchacha dándole a no sé o 
pidiéndole un objeto ahí, está arreglando algo el muchacho y la muchacha acá en  la cocina está limpiando un balde, un plato no sé que es, que está 
limpiando, esta parada delante de la estufa. En la cocina”. 
OBJETOS: El sujeto reconoce la capacidad expansiva de los elementos presentados, sus descripciones se basan en la numeración de los materiales de 
elaboración, referentes a color, forma y a dar sus apreciaciones particulares. Ejemplo: (Pulsera) ”Este objeto es una pulsera, esto esta tejido con pajita 
de esa con que hacen esas manillitas,  es de color negro, marrón y cafecito y blanquito así. Las mujeres. Es muy bonita, sí  bonita”.   

 
 

47 
Adulto  

LÁMINA: Logra describir algunos elementos presentados gráficamente. Sin embargo nombra hechos y sucesos ajenos a la realidad descrita 
gráficamente. Ejemplo: “Como le digo?. Eso aquí es una cocina, ahí está un muchacho como que construyendo. Esta como arreglando un escaparate y 
la muchacha le está indicando que es lo que es, y el banco se le volteó, es muy peligroso. En la cocina”. 
OBJETOS: Sus descripciones se basan en cuanto al proceso de elaboración, confección, diseño y preferencias en  sus experiencias y concepciones 
personales. Sin embargo, emplean diminutivos en sus elocuciones. Ejemplo: (Abarca) “Eso es una abarca, es muy linda, lo pueden llegar a usar hasta los 
jóvenes también no solo los abuelitos de uno, son cómodas para ellos y son muy lindas”.  

 
 

48 
Adulto  

LÁMINA: Logra describir y relatar los sucesos presentados gráficamente, atendiendo a la realidad ahí descrita. Ejemplo: “Pues ahí está un niño 
subiéndose a un banquillo, como cogiendo unos platos, unas galletas, como que de pronto le va a pasar una a la muchacha, y la niña esta secano la losa 
en la cocina, y el niño como que se va a caer del banquillo. No, la señora lavando la losa y el agua se está derramando. No, los pocillos, los platos, las 
cortinas. La niña está como comiendo galletas ahí con el dedo metido en la boca”. 
OBJETOS: sus descripciones se basan en cuanto a los materiales y a la confección, denota desconocimiento y apropiación cultural hacia los mismos. 
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Ejemplo: (Abarca) “La abarca está hecha de cuero. Hecho por los indígenas, esto es lo que más hacen ellos. Que más le puedo decir jum, no sé”. 

 
 

49 
Niño  

LÁMINA: Es capaz de describir los hechos mostrados gráficamente aunque estos son imprecisos, ya que asume lo observado a sus percepciones por ello 
los detalles descritos resultan alejados de la realidad plasmada en la lámina. Ejemplo: “Esta lavando platos, un señor se montó en una mesa, se cayó. 
Una muchacha esta lavando los platos. Un señor está cogiendo una torta y una pelaita está cogiendo la torta que le está pasando el pelao y se le  botó 
el agua a la señora que esta lavando los platos. Se abrieron las ventanas, esta como serenando”.  
OBJETOS: Sus descripciones se basan en la expresión de características propias de los objetos el cuanto a la elaboración (color) y funcionalidad de estos. 
Ejemplo: (Mochila) “Un bolsito, naranjado, para  ponerlo de llavero, meter los cuadernos, para meter los lápices, de todo”. 

 
 
 

50 
Adulto  

LÁMINA: Logra describir con detalle y precisión los hechos presentados gráficamente. Ejemplo: “Bueno aquí tenemos a una mamá que esta como 
lavando los platos /está en la cocina/ está lavando la losa, la está secando y me parece que se le está como derramando el agua/ están los niños como 
esta una como montando en la silla como alcanzándose algo de la dispensa/ la otra niña esta pidiéndosela” 
OBJETOS: Aporta datos específicos acerca del proceso de diseño, confección, elaboración y materiales. Así mismo, describe los elementos a partir de 
sus percepciones personales, preferencias de uso y relevancia cultural; en esto último se recalca la importancia en la comunidad Zenú. Ejemplo: “esto 
es una abarca/ esta abarca la usan más que todo los abuelitos / son cómodas / son suaves para pasar el día/ y  también hay muchos cachacos que les 
gusta la abarca también/ es algo representativo de la costa de acá del Zenú/ esto es un artículo que tiene como mucha acogida tanto en la costa como 
en los indios, en los negros”   

 
51 

Adolescente  

LÁMINA: Su descripción es adecuada ya que tiene en cuenta lo observado; expresa  verbalmente acciones concretas de las situaciones vistas; a su vez 
responde al significado contextual de la lámina. Ejemplo: “Una señora lavando platos/ unos niños ahí bajando unas galletas y uno está como cayendo/ 
mientras ella está lavando los platos, se le está derramando el agua del lava manos” 
OBJETOS: El usuario describe los objetos a partir de las características físicas pero de forma elemental. Ejemplo: “ unas gafas/ en los ojos/ unas 
abarcas/para colocárselas en los pies y eso/ para no maltratarse y eso” 

 
 

52 
Adulto  

LÁMINA: Logra numerar los elementos inmersos en el contexto grafico. Es coherente lo descrito con relación al referente observado, estableciendo 
relación entre los personajes, sustrayendo el significado y explicando lo visualizado en la imagen. Ejemplo: “está el niño, está alcanzando unas galletas, 
el banco se le volteo y está a punto de caerse/ la señora está lavando unos platos, se le está derramando el agua, el es la cocina/ ahí hay una niña, ahí 
está una niña, una señora y un niño” 
OBJETOS: Realiza descripción de un objeto basándose en los materiales de elaboración y de manera ocasional expreso la funcionalidad de ellos. 
Ejemplo: “Bueno una mochila es tejido en hilo/ parece sampuesana/ tiene los colores de la bandera/ las mochilas la usan mucho los indígenas” 

 
 

53 
Adolescente  

LÁMINA: El sujeto identificó los elementos gráficos inmersos en la imagen, logrando expresar acciones concretas y estableciendo el significado 
contextual de la grafica. Ejemplo: “Un niño está montado en un banquillo/ahí está su hermana/ está cogiendo una galleta/ se la va a dar a la niña y la 
mamá está lavando una losa/ en una cocina/ está distraída lavando los platos y el agua se le está derramando” 
OBJETOS: Realiza descripción de los objetos presentados teniendo en cuenta el material de elaboración referentes a color y forma, dando 
especificación del uso de estos elementos. Ejemplo: (Pulsera) “está hecha de caña / está tejida /como marrón / en particular las mujeres” (Abarca) “son 
abarcas tres punta/ no me acuerdo/ esto de aquí es cuero, no sé como le dicen/ la usan los hombres” 

 
54 

Adulto 

LÁMINA: El usuario reconoció los elementos inmersos en la imagen, estableciendo la relación existente entre los hechos desarrollados en esta 
respondiendo al significado contextual de la grafica. Ejemplo: “el agua se está derramando del lavamanos el niño esta subido en la silla y se le volteó, la 
niñita está esperando lo que el fue a coger allá, se fue a comer el pastel. La señora está secado los platos/En la cocina” 
OBJETOS: El sujeto mostró para realizar la descripción de los objetos presentados, ya que únicamente expresó el nombre y el color de cada uno, lo cual 
no permite observar una descripción adecuada, aunque fueron dados ejemplos y explicaciones para que este elaborara una respuesta satisfactoria. 
Ejemplo: “es un bolsito, tiene un llavero/ naranjada con verde” 
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55 

Adolescente  

LÁMINA: Logra establecer relación y conexión entre los sucesos plasmados en la lámina, identificando de igual manera los elementos inmersos en el 
contexto grafico logrando describir coherentemente el referente observando. Ejemplo: “La señora está limpiando un plato/ y los niños están cogiendo 
galleta/ se está derramando el agua/ el niño se está cayendo del banquillo/ ya/ se están cayendo las galletas/ se está derramando el agua/ ya que se 
está derramando el agua y ya llego al piso” 
OBJETOS: Realizó descripción de los objetos expresando cualidades en cuanto a diseño, materiales (color) y ocasionalmente de estos. Ejemplo: “ 

 
56 

Adulto  

LÁMINA: Describe y hace explicaciones de los sucesos presentados gráficamente de forma inconclusa, obviando los detalles elementales. Sin lograr 
establecer relaciones entre los personajes de la lámina.  
OBJETOS: El usuario expresa descripción de objetos haciendo énfasis en la importancia y relevancia del trenzado artesanal o material en el cual están 
elaborados los objetos, los cuales hacen parte de su cultura Zenú. De igual forma una idea general acerca de las características y proceso de confección 
de estos. 

 
57 

Adulto  

LÁMINA: Identifica los elementos gráficos presentados, logrando establecer la relación existente entre los sucesos desarrollados en la lámina. 
OBJETOS: Entre los objetos descritos por el sujeto, se observa que este centró su descripción a partir de la evocación de los materiales referentes a 
forma, color y a sus apreciaciones personales.  

 
58 

Adulto  

LÁMINA: Su descripción es inapropiada ya que no tiene en cuenta lo expuesto explícitamente en la grafica sino que expresa acciones y situaciones 
acorde a sus percepciones alejándose totalmente de la realidad plasmada. 
OBJETOS: El sujeto describe los objetos a partir de sus características físicas, proceso de confección, elaboración, materiales y agrega datos 
característicos de su cultura como el uso de los mismos dentro de su contexto. 

59 
Adulto  

LÁMINA: Identifica los elementos mostrados en la grafica; las relaciones establecidas son acordes a los sucesos de la lámina.  
OBJETOS: Describe a partir de las características físicas básicas de los objetos, denotándose dificultades para dar un aporte detallado de los elementos. 

 
60 

Adulto  

LÁMINA: Describe algunas acciones de las acciones y situaciones presentes en la grafica; sin embargo responde al significado contextual de la grafica.  
OBJETOS: El sujeto reconoce la capacidad expansiva de los objetos, agregando que durante un tiempo dirigió a un grupo de mujeres que junto a ella 
recibieron clases de cómo hacer los tejidos característicos de la cultura Zenú. 
Describiendo los elementos a partir de los materiales, proceso de elaboración, diseño, características físicas, experiencias personales y preferencia en 
su uso. 

 
61 

Niño  

LÁMINA: Sus observaciones se basaron en la descripción de acciones concretas y de algunas situaciones expuestas gráficamente. Sin embargo estas 
fueron imprecisas alejándose de la idea principal careciendo de habilidades para detectar y describir por lo cual sus descripciones no son 
contextualizadas. 
OBJETOS: Las descripciones realizadas por el sujeto no fueron efectivas puesto que se limitó en mencionar las características físicas elementales de los 
objetos.  

62 
Niño  

LÁMINA: El usuario es capaz de describir los sucesos presentados gráficamente, relacionando gráficamente los hechos entre los personajes. 
OBJETOS: Sus descripciones fueron limitadas, mencionó ciertos detalles a sus apreciaciones. 

63 
Adulto  

LÁMINA: Describe algunos sucesos de la situación presentada gráficamente aunque sin precisión alguna. 
OBJETOS: Aporta datos específicos acerca de los materiales y a partir de sus percepciones personales se refiere al uso y preferencias.  

 
64 

Adulto 

LÁMINA: El usuario identifica elementos y acciones inmersas dentro del referente grafico, pero no logra establecer la relación entre ellos, no logro 
extraer el significado real de la lámina.  
OBJETOS: La descripción realizada por el sujeto, se basó específicamente en nombrar los materiales con los cuales se elaboran los objetos presentados. 
Ejemplo: “Hilo, caña flecha” 

65 
Adulto  

LÁMINA: El usuario posee la capacidad para nombrar los elementos observados  en el contexto grafico y entablar relación entre estos, extrayendo la 
idea principal de lo percibido en la lámina.  
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OBJETOS: Realizó la descripción de los objetos teniendo en cuenta sus atributos en cuanto a diseño, materiales y función o uso de estos.  

66 
Adulto  

LÁMINA: El sujeto reconoce los elementos inmersos en el contexto grafico, logrando expresar ideas que guardan relación con lo visto en la lámina.  
OBJETOS: Realiza descripción de los objetos teniendo en cuenta detalles como elaboración, diseño, materiales y relevancia cultural. 

 
67 

Adulto  

LÁMINA: El sujeto refiere la ubicación de los elementos observados en la grafica, a su vez menciona acorde a sus percepciones lo que ahí se encuentra, 
aportando algunos datos imprecisos. Sin embargo, estableció relaciones entre los elementos de forma contextualizada, resolviendo y dando 
explicaciones a la problemática descrita en la lámina. 
OBJETOS: Describe resaltando la importancia y relevancia cultural de los elementos, así como el sello distintivo de los materiales, confección y diseños 
propios de la comunidad Zenú. Agregando experiencias personales sobre algunos elementos. Ejemplo: “Las abarcas las usaba mucho mi papá” 

68 
Niño  

LÁMINA: Expresa verbalmente los elementos observados por los personajes sin establecer relaciones entre estos de forma contextualizada, aportando 
ciertas explicaciones sobre la problemática pero sin ser estas precisas. 
OBJETOS: Sus descripciones se basan en las características físicas de los elementos referentes a color, tamaño, forma, es decir los materiales de 
elaboración de los mismos. 

 
69 

Niño  

LÁMINA: Describe algunos elementos presentados en el contexto grafico; sin embargo confunde algunos de los hechos expresando lo que este asume 
basado en sus percepciones. 
OBJETOS: Sus descripciones se centran en los materiales y diseño de los objetos además de las preferencias de uso. 

 
70 

Niño 

LÁMINA: El sujeto refiere y ubica algunos de los elementos incorporados en la grafica pero sin establecer relaciones entre estos; sin lograr dar 
explicaciones precisas conforme a lo presentado en el contexto grafico. 
OBJETOS: Describe a partir de la funcionalidad, características físicas, y funcionalidad de los objetos.  

 
71 

Niño  

LÁMINA: El sujeto enumera de manera apropiada los elementos presentes en el contexto grafico, siendo capaz de establecer relación entre estos y sus 
acciones. 
OBJETOS: Describe los objetos teniendo en cuenta sus atributos en elaboración, diseño y materiales. 

 
72 

Adulto  

LÁMINA: El usuario no estuvo en la capacidad de enumerar los elementos presentes en el contexto grafico, identificando solo un personaje; sin 
embargo expresó la situación plasmada en la grafica sin guardar relación entre ellas, no logró extraer el significado y dar explicaciones de lo observado y 
dar explicaciones de lo observado en la lámina.  
OBJETOS: Al presentársele los objetos el usuario se limitó a dar el nombre de estos y a la expresión de una característica física. Ejemplo: “es pequeño y 
bonito”, lo cual denota que este no realizo una descripción apropiada de los referentes presentados. 

73 
Adulto  

LÁMINA: El sujeto hizo alusión a sucesos inmersos en la grafica y así mismo lo contextualizo y comparo con sus vivencias familiares. (nieto) 
OBJETOS: La descripción hecha por el sujeto se basa en el material de elaboración; uso y función de los objetos presentados. 

 
74 

Niño  
 

LÁMINA: El sujeto logra enumerar los elementos inmersos en el contexto grafico en su mayoría sin lograr establecer relación entre los personajes y sus 
implicaciones. 
OBJETOS: La descripción de los objetos realizada por el sujeto se basó en evocar el nombre del objeto presentado y de manera esporádica alguna 
característica en cuanto a forma, color, o uso de estos.  

 
75 

Adulto  

LÁMINA: Describe y hace explicaciones de los sucesos presentados gráficamente de forma inconclusa, obviando los detalles elementales. Sin lograr 
establecer relaciones entre los personajes de la lámina.  
OBJETOS: El usuario expresa descripción de objetos haciendo énfasis en la importancia y relevancia del trenzado artesanal o material en el cual están 
elaborados los objetos, los cuales hacen parte de su cultura Zenú. De igual forma una idea general acerca de las características y proceso de confección 
de estos. 
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76 

Adulto  

LÁMINA: El usuario ubica y menciona elementos inmiscuidos en la grafica logrando establecer relación entre estos, lo que permitió expresar el 
significado contextual y sustraer ideas de lo expuesto en la lámina.  Ejemplo: “Ahí está un niño y una niña, el niño está montado en un banquillo, está 
cogiendo unas galletas, el puso el banquillo mal y la mamá estaba lavando los platos y deja derramar el agua”. 
OBJETOS: Describe haciendo una de las características físicas propias de los objetos presentados. Ejemplo: (Pulsera) “Una pulsera, de caña”. (Abarca) “Es 
de madera, en los pies” (Sombrero) “Un sombrero, blanco con negro” 

 

TABLA 6. 

N° SUJETO SUB-CATEGORÍA PROCESOS DE PRODUCCIÓN: ANÁLISIS DE PRODUCCIONES VERBALES CAT# PROD-ANL 

 
1  

Niño 

El sujeto hace uso de razonamiento lógico al analizar una situación gráfica empleando relaciones causa-efecto. No realiza relaciones de proyección 
ejemplo que crees que va hacer la niña, va a empujar al niñito; hace uso de predicciones relatando los acontecimientos que pudiesen desencadenarse 
en base a la situación planteada. 

 
2 

 Adulto  

El usuario hace uso de razonamiento lógico al analizar una situación gráfica empleando relaciones causa-efecto. De la misma manera realiza relaciones 
de proyección colocándose en el lugar de los personajes y sus implicaciones; no realiza predicciones relatando los acontecimientos que pudiesen 
desencadenarse. 

3 
Niño  

El usuario estuvo en la capacidad de identificar efectos consecutivos en el tiempo y lugar. Así mismo se coloca en el lugar de los personajes y las 
implicaciones de sus acciones y es capaz de predecir los hechos desencadenados. Por otra parte contextualiza los acontecimientos observados a su 
diario vivir. 

 
4  

Adulto  

El usuario hace uso de razonamiento lógico al analizar una situación gráfica empleando relaciones causa-efecto, lugar, tiempo, entre otras. De la misma 
manera realiza relaciones de proyección colocándose en el lugar de los personajes y sus implicaciones; hace uso de predicciones relatando los 
acontecimientos que pudiesen desencadenarse en base a la situación planteada. De igual forma, contextualiza los acontecimientos vistos a su diario 
vivir.   

5 
Niño  

El individuo presenta la dificultad al analizar una situación gráfica. De la misma manera no realiza relaciones de proyección colocándose en el lugar de 
los personajes y sus implicaciones; ejemplo: que crees que piensa la señora, respondió nada; que le hará la mama a los niños nada. 

6 
Adulto 

El sujeto tiene la habilidad de  Identificar efectos consecutivos en tiempo y lugar determinados colocándose en el lugar de los personajes y analizando 
conscientemente las implicaciones de sus actos prediciendo los sucesos desencadenados. Así mismo es capaz de contextualizar los sucesos a su 
cotidianidad. 

7  
Adolescente  

El sujeto tiene la capacidad de reconocer efectos secuenciales de lugar y tiempo, siendo competente de situarse en el lugar de los personajes e 
implicaciones de sus acciones, logrando predecir los hechos desencadenados. 

8  
Niño  

El individuo Posee la destreza de ejecutar relación causa – efecto en lugar y tiempo logrando ubicarse en el lugar de los personajes, anunciando los 
sucesos desligados a partir de la situación planteada contextualiza los hechos observados. 

 
9  

Adulto  

El usuario demuestra competencias  para establecer relaciones causa efecto; encontrándose su proceso de razonamiento y proyección acorde a las 
actividades presentadas gráficamente. Siendo indicado de predecir lo observado y de situarse en el contexto de los personajes, respondiendo acorde a 
su cotidianidad. 

10 
Adolescente  

El usuario hace uso de razonamiento lógico al analizar una situación gráfica empleando relaciones causa-efecto y predicciones. Sin embargo no realiza 
proyecciones. Ejemplo, que cree que piensa la señora/no tengo ni idea que está pensando. 

11 Adulto El individuo realiza razonamiento lógico y predicciones. Aunque presenta dificultad en la proyección. Ejemplo: que cree que piensa la señora no  
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contesta 

12  
Adulto 

Establece relación causa – efecto de lugar y tiempo, logrando identificar los sucesos desencadenados y acciones de los personajes a partir de un 
referente gráfico. Así mismo contextualiza los hechos a su realidad. 

13  
Adulto 

Las palabras expresadas guardan relación con las acciones evidentes en la lámina presentados gráficamente. Además es capaz de posicionarse en el 
lugar de los personajes y de predecir sucesos a partir del factor causa – efecto.  

14 
Niño 

El individuo presenta la dificultad al analizar una situación gráfica. De la misma manera no realiza relaciones de proyección colocándose en el lugar de 
los personajes y sus implicaciones; y se le dificultad realizar predicciones relatando los acontecimientos que pudiesen desencadenarse. 

15  
Adulto  

Emplea expresiones acorde a lo presentado gráficamente, con lo cual  guarda relación y por ende es capaz de situarse en el lugar y momento de los 
personajes involucrados. Prediciendo  sucesos que los contextualiza conforme a su realidad. 

16 
Adulto 

El individuo Presenta la capacidad para establecer relaciones causa – efecto; siendo sus procesos de razonamiento y predicción adecuados; ya que se 
relacionan con lo expuesto gráficamente. Así mismo, es capaz de predecir acorde a lo observado y de situarse en el contexto de los personajes y 
responder acorde a su cotidianidad. 

17  
Adolescente  

El sujeto es capaz de  establecer un tipo de relación entre los sucesos sumidos en la gráfica. Siendo capaz de situarse en el contexto gráfico de los 
personajes. Sin logrando establecer relaciones causa – efecto. 

18 
Adolescente  

Las relaciones causa - efectos establecidos son imprecisas y no corresponden al espacio tiempo. Ejemplo: porque está lavando el plato para coger 
galleta. Sin embargo los procesos de proyección y predicción están encasillados correctamente entre las actividades desempeñadas por los personajes. 

19 
 Adulto 

Presenta habilidad para relacionar hechos a partir de causa- efecto en donde los procesos de razonamiento y proyección fueron adecuados; es capaz de 
predecir a partir de lo observado y de ubicarse en el contexto de los personajes.  

20 
 Adulto 

Tiene la  habilidad para establecer relaciones causa – efecto; estando sus procesos de razonamiento y proyección acorde a las actividades expuestas en 
a lámina. Es capaz de predecir a partir de lo observado y de situarse en el contexto de los personajes, respondiendo a partir de su cotidianidad. 

21  
Adulto 

El individuo presenta dificultad en el proceso de proyección ejemplo: no sé. Sin embargo emplea relaciones causa-efecto y predicciones relatando los 
acontecimientos. 

22 
 Adulto 

Posee la habilidad para emplear relaciones de causa efecto. Así mismo logra predecir acontecimientos desencadenados a partir de lo observado en la 
lámina. Por otra parte tiene la capacidad para ubicarse en el lugar de los personajes y para contextualizar los hechos a su contexto. 

 
23 

Adulto 

El sujeto posee la habilidad de  expresar ideas de manera  adecuada, teniendo relación entre estas. As mismo hace  referencia a los hechos sumidos en 
la imagen. Así mismo se sitúa en el lugar de los personajes, identificando acciones y sucesos desencadenados de la situación planteada. Es capaz de 
establecer relaciones causa – efecto y de contextualizar los hechos a su realidad. 

24 
 Niño 

El usuario es  capaz de expresar algunos efectos sucesivos en tiempo y lugar referidos en el contexto grafico asumiendo situaciones a partir de los 
personajes. Así mismo, predice hechos que contextualiza su realidad. 

25 
Adulto  

El individuo posee la habilidad para establecer relaciones causa efecto, evidenciándose que  sus procesos de razonamiento y proyección se encuentran 
dentro de la situación real expuesta gráficamente, logrando predecir a partir de lo observado y siendo capaz de contextualizar los hechos a su realidad. 

26 
 Niño 

Expresa ideas ordenadas que guardan  relación con los hechos presentados en el contexto gráfico. Siendo capaz de inmiscuirse en el lugar de los 
personajes  prediciendo procesos de causa – efecto. 

 
27 

Adulto  

El usuario no es capaz de establecer relaciones causa – efecto de lugar o tiempo empleado un razonamiento lógico de acuerdo a la situación grafica a su 
vez no realiza de manera apropiada las relaciones de producción que implica y afectan a los personajes, alejándose del hecho de colocarse en su lugar. 
Sin embargo hace uso de predicciones que pueden generarse a partir de la situación planteada contextualizado los acontecimientos vistos en su diario 
vivir. Ejemplo: Razonamiento: “Esta pendiente a otra cosa, no sé, se le volteo el tarro, no sé qué pasa ahí. Proyección: “Por necedad yo creo que se 
sube. Predicción: “Que se va a caer, fracturar, dar un mal golpe.    Discusión Asociada: “No tanto, pero si eran un poquito traviesos, se subían a un muro, 
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los chócoros me los tiraban al suelo. Cosas así”. 

 
 

28 
Adulto   

El usuario hace uso de un razonamiento analógico, atendiendo a las características de causa – efecto en lugar y tiempo determinado acorde al estimulo 
presentado. Así mismo se ubica en la posición de la situación presentada acogiéndola como propia, por esto último es capaz de contextualizar los 
hechos en base a su cotidianidad. Ejemplo: R: “Porque está entretenida lavando el plato”.  P: “Para coger lo que está arriba. No sé, estaba bien lejos, 
porque no se ha dado cuenta de nada”.  Pd: “Va a coger lo que el niño tiene en la mano. Se caerá y se golpeara”.  DA: “Dos, los regaño pero no les pego. 
Jum eso hacen de todo”.  

 
29 

Adulto  

El usuario presenta dificultades para establecer relaciones causa – efecto de lugar y tiempo. Así mismo no es capaz de inmiscuirse en el papel de los 
personajes y describir las implicaciones de sus acciones. Sin embargo es capaz de predecir los sucesos consecuentes plasmados en la impresión gráfica 
contextualizando los hechos a su cotidianidad. Ejemplo: R: “Porque está secando el plato”.  P: “Seguro que va a dejar caer a su hermano”.  Pd: “Se caerá 
y se partirá”.  DA: “Sí, se monta en la mesa y entonces le quito la silla y se vuelve a montar”. 

 
 

30 
Adulto  

El usuario valiéndose del razonamiento lógico logra establecer relaciones causa – efecto de los hechos desarrollados en la ilustración, asì como los 
referentes a lugar y tiempo. De igual forma ejecuta relaciones de proyección al colocarse en el lugar y situación de los personajes implicados, siendo 
capaz de predecir reacciones y sucesos de acuerdo a lo plasmado gráficamente, contextualizándolos acorde a su realidad. Ejemplo: R: “Como que está 
distraída y no se ha dado cuenta que se está derramando el agua”.  P: “Bueno, quien sabe el problema que ella tenga, la niña se pone la mano como en 
la boca ya que ve al niño”.  Pd: “Se caerá y se golpeará”.  DA: “Traviesos mm los nietos que tengo. Siempre los niños grandes o pequeños uno tiene que 
estar pendiente de ellos”. 

 
31 

Niño  

Es capaz de identificar efectos consecutivos en el tiempo y lugar. Sin embargo, no se extrapola en el lugar de los personajes y las implicaciones de sus 
acciones y no es capaz de predecir los hechos desencadenados. Por otra parte contextualiza los acontecimientos observados a su diario vivir. Ejemplo: 
R: “porque es descuidada, lavando los platos no se ha dado cuenta”.  P: “No sé”.  Pd: “No sé”.  DA: “mi hermano jum es grande, 15, por que no le hace 
caso a mi mami y tiene que regañarlo”.  

 
 

32 
Adulto  

El usuario es capaz de establecer relaciones causa – efecto valiéndose del razonamiento lógico en cuanto a hechos presentados en ilustración. De igual 
manera presenta dificultad al instaurar relaciones de proyección y uso de predicción siendo capaz de relatar de manera apropiada los acontecimientos 
que pueden llegar a generarse, contextualizando los acontecimientos a su realidad. Ejemplo: R: “Será que se descuido y por eso deja derramar el agua”.  
P: “me imagino, que estará pensando en poner a secar lo que esta mojado en la cocina”.  Pd: “Se caerá y se lastimará”.  DA: “Sí, muy poco, los regañaba 
y les decía eso que no les convenía e ellos”. 

 
33 

Adolescente  

Identifica efectos consecutivos en tiempo y lugar determinados extrapolándose en el de los personajes y analizando conscientemente las implicaciones 
de sus actos prediciendo los sucesos desencadenados. Sin embargo no es capaz de contextualizar los sucesos a su cotidianidad. Ejemplo: R: “No sé dado 
cuenta”.  P: “Puede caerse, puede golpearse”.  Pd: “Los puede regañar, pegar”.  DA: “nada”. 

 
34 

Adulto  

No posee habilidades para establecer relaciones causa – efecto estando su proceso de razonamiento y proyección  totalmente de las actividades 
expuestas gráficamente con relación a la pregunta realizada. Siendo capaz de predecir acorde a lo observado y de situarse en el contexto de los 
personajes y responder acorde a su cotidianidad. Ejemplo: R: “el agua no debe derramarse”.  P: “Que se cae de ahí”.  Pd: “Bueno de pronto ella los 
regañe y hasta les pegue”.  DA: “Sí, pero la verdad yo no los dejaría jugar en la cocina”. 

 
 

35 
Adulto  

El sujeto es capaz de establecer relaciones causa – efecto de lugar y tiempo empleando un razonamiento lógico de acuerdo a la situación grafica. De 
igual forma realiza de manera apropiada las relaciones de producciones que implican y afectan a los personajes, siendo capaz de situarse en el lugar de 
estos. Así mismo hace uso de predicciones que pueden generarse a raíz de la situación planteada contextualizando los hechos. Ejemplo: R: “Porque está 
limpiando el plato, como que se descuido y se le empezó a derramar el agua”.  P: “Que tiene muchas ocupaciones”.  Pd: “Se caerá, los regañara”.  DA: 
“Ellos tienen su etapa, es mas de jugar. Muy bueno en el futbol pero pésimo en la escuela”. 

 
36 

Las relaciones causa - efecto establecidos son imprecisas y no corresponden al espacio tiempo. Sin embargo los procesos de proyección y predicción 
están encasillados correctamente entre las actividades desempeñadas por los personajes de la gráfica. Siendo capaz de comparar los hechos a su 



125 
 

Niño  cotidianidad. Ejemplo:           R: “estará mmm hay no”.  P: “Se caerá y se golpeará.  Burlarse”.  Pd: “Los regañara si se golpea”.  DA: “Hermano. El es más 
o menos travieso, no le hace casi caso a mí mamá”.  

37 
Adulto  

El sujeto logra establecer relación causa – efecto, valiéndose del razonamiento lógico en base a los hechos desarrollados en la imagen así como los 
referentes a lugar y tiempo. De igual modo establece relación de proyección al situarse en el lugar de los personajes y las indicaciones de sus acciones. 
Por otra parte contextualiza los hechos observados. Ejemplo: R: “porque está secando el plato”.  P: “Se está riendo”.  Pd: “Se cae, los castiga”.  DA: “No, 
peo mis primos si son así de necios”.  

 
 

38 
Adulto  

El sujeto establece relación causa – efecto de lugar y tiempo es capaz de inmiscuirse en el papel de los personajes; es decir describir las implicaciones 
de sus acciones y predecir los sucesos consecuentes inmersos en referente grafico de forma contextualizada. Ejemplo: R: “porque no se ha dado 
cuenta,  porque esta lavando”.  P: “Se caerá”.  Pd: “será que les pega, los castiga”.  DA: “Jum, que si eran necios, yo les pegaba y hasta les ponía las 
pantalones de las niñas para que no se fueran para la calle”.  

 
39 

Adulto  

El sujeto posee la capacidad de reconocer efectos secuenciales de lugar y tiempo, siendo capaz de situarse en el lugar de los personajes e implicaciones 
de sus acciones, logrando predecir los hechos desencadenados a raíz de la situación planteada. Por otra parte contextualiza los hechos observados a su 
diario vivir. Ejemplo: R: “yo me imagino que por que esta distraída”.  P: “Para alcanzar las galletas, porque la estatura no le da para alcanzarlas”.  Pd: “Se 
caerá del banco, los regañara”.  DA: “Sobrinos y hermanos, siempre, de nosotros el mas travieso mi hermano el mayor”.  

 
40 

Adulto  

Establece relación causa – efecto de lugar y tiempo, logrando identificar los sucesos desencadenados y acciones de los personajes a partir de un 
referente grafico. Así mismo contextualiza los hechos a su realidad.  Ejemplo: R: “porque en el momento se descuido, está pensando en los problemas”.  
P: “Ella lo va a agarrar, para que no se caiga”.  Pd: “Los regañara, les hablará, les pegará”.  DA: “sí.  No yo no, yo fui la mas quieta, mi hermano, todavía 
sigue, todavía la mamá no descansa”.  

 
41 

Adulto  

Las ideas son expresadas de manera desordenada, sin guardar relación entre esta, atendiendo a los sucesos presentados gráficamente. Además al 
tratarse de ubicarse en el lugar de los personajes, lo hace de manera imprecisa. Sin embargo, es capaz de establecer relaciones causa – efecto y de 
contextualizar los sucesos a su cotidianidad. Ejemplo: “Pues yo creo que es como que esta lavando la mesa y el agua se chorea abajo, por que lleva 
como un plato que esta como secando ó será que la pluma esta prendía y el lava manos se lleno” 

42 
Adulto  

El sujeto no identifica efectos consecutivos de lugar y tiempos determinados. De acuerdo a lo observado analiza y predice las implicaciones de sus actos 
y los hechos desencadenados sin lograr contextualizarlos a su realidad. Ejemplo: R: “se le vota el agua”.  P: “Se cae”.  Pd: “Me imagino que les pega”.  
DA: “No” 

 
43 

Adulto  

El sujeto emplea razonamiento lógico al analizar hechos gráficos por medio de relaciones causa – efecto lugar y tiempo. De igual manera logra situarse 
empleando relaciones de proyección logrando predecir los hechos desencadenados a raíz de la situación observada en su cotidianidad. Ejemplo: R: “A 
lo mejor porque estaba entretenida viendo otra cosa.”.  P: “Esta en peligro, el banco se le volteo, se caerá al piso”.  Pd: “Los regañará”.  DA: “Bueno, yo 
no mis hermanos sí, claro con los que me crie porque yo no viví con todos”.  

 
44 

Adulto  

Posee la habilidad de ejecutar relación causa – efecto en lugar y tiempo logrando ubicarse en el lugar de los personajes, prediciendo los sucesos 
desencadenados a partir de la situación planteada contextualiza los hechos observados. Ejemplo: R: “Yo digo que analizando uno nuestra vida, porque 
está pensando en los problemas”.  P: “porque con el banco es que puede alcanzarlas”.  Pd: “hablara con ellos y  les dirá que eso es peligroso”.   

 
45 

Adulto  

El sujeto basándose en el razonamiento lógico instaura relaciones causa- efecto de los hechos observados en la imagen referidos a lugar y tiempo. Así 
mismo forma relaciones de proyección al situarse en el lugar y circunstancias de los personajes prediciendo sucesos a partir de lo plasmado en la 
grafica. Ejemplo: R: “Estará ida pensando en algo”.  P: “Será necear, porque los niños montados ahí están es buscando un peligro”.  Pd:” La niña está 
esperando que el niña le de lo que está alcanzando arriba”. DA: “Mire señora, al niño le gusta es jugar futbol, no es travieso, le gusta jugar y ver 
televisión”.  

46 
Adulto  

Demuestra habilidades para establecer relaciones causa efecto; estando sus procesos de razonamiento y proyección acorde a las actividades expuestas 
gráficamente. Siendo capaz de predecir acorde a lo observado y de situarse en el contexto de los personajes, respondiendo acorde a su cotidianidad. 
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Ejemplo: R: “Sera por que no le sirve la pluma”.  P: “Recibirle lo que él tiene en la mano”.  Pd: “Se caerá, por que el está con el banquillo torcido”.  DA: 
“sí, dos, yo los regaño, los castiga y los mando a dormir temprano por que a veces son tremendos”.  

47 
Adulto  

Tiene una producción de ideas que guarda relación con los hechos presentados gráficamente. Siendo capaz de extrapolarse apropiadamente en el lugar 
de los personajes, y de predecir procesos de causa efecto.  Es capaz de contextualizar la situación general a su cotidianidad. Ejemplo: R: “La señora no 
está pendiente, esta como lavando los chismes”.  P: “Hay mamás que les pegan y hay otras que los regañan”.  Pd: “Se caerá”.  DA: “Sí, uff son muy 
traviesos, tengo que regañarlos cada rato”.   

 
48 

Adulto  

Las expresiones utilizadas guardan relación con los hechos presentados gráficamente. Además es capaz de posicionarse en el lugar de los personajes y 
de predecir sucesos a partir del factor causa – efecto. Contextualizando los hechos a su realidad.  Ejemplo: R: “como que la llave no sirve”.  P: “le está 
quitando la galleta al niño, lo va a tumbar”.  Pd: “se caerá”.   DA: “Sí, yo era necio, mi mamá me regañaba cada rato” 

 
49 

Niño  

Emplea expresiones ajenas a lo presentado gráficamente, con lo cual no guarda relación y por ende es incapaz de situarse en el lugar y momento de los 
personajes involucrados. Sin embargo predice sucesos, pero sin lograr  contextualízalos a su realidad. Ejemplo: R: “pa coge torta, en dejaría derramar”.  
P: “yo no sé cómo se llama eso”.  Pd: “Se cae, le pega”.  DA: “No” 

50 
Adulto  

Las ideas expresadas siguen y mantienen un orden secuencial guardando relación con los sucesos presentados gráficamente. Siendo capaz de 
extrapolarse apropiadamente al lugar de los personajes, y de predecir procesos causa – efecto. Contextualizando la situación general a su diario vivir. 

51 
Adolescente  

Presenta dificultad para establecer relaciones causa – efecto; siendo sus procesos de razonamiento y predicción inadecuados; ya que se alejan de lo 
expuesto gráficamente. Así mismo, es incapaz de predecir acorde a lo observado y de situarse en el contexto de los personajes y responder acorde a su 
cotidianidad. 

 
52 

Adulto  

El usuario logra emplear su razonamiento lógico ante una situación grafica por medio de las relaciones causa – efecto lugar y tiempo se ubica en el lugar 
de los personajes analizando las implicaciones de sus actos y prediciendo los acontecimientos desencadenados a partir del referente visual, logrando 
contextualizar los sucesos a su cotidianidad. 

 
53 

Adolescente  

Posee la capacidad de establecer relación causa - efecto ubicándose en el lugar de los personajes observando y analizando las implicaciones de sus 
actos, evidenciando un proceso de razonamiento y proyección acorde a los sucesos planteados en la grafica. Así mismo es capaz de predecir según lo 
observado los hechos desencadenados y compararlos con su cotidianidad. 

 
54 

Adulto  

Logra establecer efectos consecutivos de lugar y tiempo, ubicándose en el lugar de los personajes, observando y analizando las implicaciones de sus 
actos. Siendo su proceso de razonamiento y proyección acorde a lo inmerso en la grafica. De igual modo logro predecir sucesos a partir de lo visualizado 
y contextualiza los hechos a su cotidianidad. 

 
55 

Adolescente  

Logra emplear su razonamiento lógico para analizar situaciones graficas usando relación causa – efecto lugar y tiempo. De igual modo ejecuta 
relaciones de proyección ubicándose en el lugar de los personajes e implicaciones de estos, prediciendo los acontecimientos desencadenados a raíz de 
lo observado en el referente visual. No contextualiza los hechos a su realidad. 

56 
Adulto  

El sujeto no establece ningún tipo de relación entre los sucesos inmersos en la grafica. Siendo incapaz de situarse en el contexto grafico de los 
personajes. Sin lograr establecer relaciones causa – efecto. 

57 
Adulto  

El usuario estuvo en la capacidad de entablar relaciones causa – efecto; siendo su proceso de razonamiento y proyección correspondientes a los 
sucesos plasmados gráficamente, logrando predecir acorde a lo visualizado y de ubicarse en el contexto de los personajes. 

 
58 

Adulto  

Presenta dificultades para relacionar hechos a partir de causa- efecto en donde los procesos de razonamiento y proyección fueron inadecuados; ya que 
se alejan completamente de lo presentado gráficamente. Sin embargo, es capaz de predecir a partir de lo observado y de ubicarse en el contexto de los 
personajes y responder atendiendo a su cotidianidad. 

59 
Adulto  

Las relaciones causa efecto son correspondientes al espacio y tiempo involucrados. Los procesos de proyección y predicción responden a las actividades 
desempeñadas por los personajes de la lámina. Siendo capaz de comparar los hechos con su cotidianidad. 
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60 
Adulto  

Posee habilidades para el establecimiento de relaciones causa- efecto estando de sus procesos de razonamiento y proyección enmarcados en la 
situación real expuesta gráficamente. Prediciendo a partir de lo observado y localizando en el contexto de los personajes, dando respuesta acorde a su 
diario vivir. 

61 
Niño  

No tiene habilidades para establecer relaciones causa – efecto; estando sus procesos de razonamiento y proyección alejados de las actividades 
expuestas gráficamente. Es capaz de predecir a partir de lo observado y de situarse en el contexto de los personajes, respondiendo a partir de su 
cotidianidad. 

62 Niño  Reconoce los efectos consecutivos en tiempo y lugar determinados; situándose en el contexto de los personajes de la lámina a partir de su cotidianidad. 

63 
Adulto  

Las ideas expresadas mantienen un orden secuencial guardando relación con los hechos expuestos gráficamente. Es capaz de situarse en el lugar de los 
personajes implicados prediciendo procesos causa efecto. Siendo capaz de asumir la situación general a su cotidianidad. 

64 
Adulto  

El usuario logro de manera satisfactoria establecer relación causa – efecto. Sin embargo no logra ubicarse en el lugar e implicaciones de los personajes y 
sus acciones. Por otra parte fue capaz de predecir sucesos desencadenados a raíz de las situaciones planteadas y contextualizar los hechos a su 
cotidianidad. 

 
65 

Adulto  

El sujeto logra expresar ideas de manera  adecuada, guardando relación entre estas. Haciendo referencia a los hechos inmersos gráficamente. Así 
mismo se sitúa en el lugar de los personajes, identificando acciones y sucesos desencadenados a raíz de la situación planteada. Es capaz de establecer 
relaciones causa – efecto y de contextualizar los hechos a su realidad. 

 
66 

Adulto  

El usuario logra emplear razonamiento lógico para analizar situaciones graficas empleando relaciones causa – efecto. Así mismo ejecuta relación de 
proyección ubicándose en el lugar de los personajes y sus implicaciones. De igual forma realiza predicciones acerca de los hechos que pueden 
desencadenarse a partir de la situación planteada, contextualiza los sucesos a su cotidianidad. 

67 
Adulto  

Es capaz de identificar algunos efectos consecutivos en tiempo y lugar referidos en el contexto grafico asumiendo posiciones a partir de los personajes y 
esclareciendo situaciones. Así mismo, predice hechos que contextualiza a su cotidianidad. 

68 
Niño  

El sujeto logra identificar algunos elementos consecutivos conforme a tiempo y lugar, estableciendo relaciones causa – efecto partiendo del  contexto 
grafico y de las situaciones entre los personajes. 

69 
Niño  

Expresa ideas desordenadas que guardan muy poca relación con los hechos presentados en el contexto gráfico. Siendo incapaz de extrapolarse en el 
lugar de los personajes sin predecir procesos de causa – efecto. 

70 Niño  Identifica los efectos consecutivos en cuanto a tiempo y lugar prediciendo alguno de los hechos desencadenados y contextualizándolos a su 
cotidianidad. 

71 
Niño  

Mostro habilidad para emplear relaciones de causa efecto. Así mismo logra predecir acontecimientos desencadenados a partir de lo observado en la 
lámina. Por otra parte presento dificultad para ubicarse en el lugar de los personajes y para contextualizar los hechos a su cotidianidad. 

72 
Adulto  

El usuario estuvo en la capacidad de establecer relación causa – efecto de manera satisfactoria, sin embargo no establece ningún tipo de relación entre 
los sucesos plasmados en la grafica, siendo incapaz de posicionarse en el contexto grafico de los personajes. 

73 
Adulto  

El usuario posee la capacidad para establecer relaciones causa efecto, encontrándose sus procesos de razonamiento y proyección dentro de la situación 
real expuesta gráficamente, logrando predecir a partir de lo observado y siendo capaz de contextualizar los hechos a su realidad. 

 
74 

Niño 

Establece relaciones causa – efecto basándose en las situaciones graficas de igual manera reconoce los personajes ubicándose en su lugar e 
implicaciones logra predecir los acontecimientos posibles que se desencadenan a partir de lo observado y de contextualizar los hechos a su cotidianidad 
de manera apropiada atendiendo a su edad.  

 
75 

Adulto  

 Reconoce efectos secuenciales de lugar y tiempo, siendo capaz de situarse en el lugar de los personajes e implicaciones de sus acciones, logrando 
predecir los hechos desencadenados a raíz de la situación planteada. Por otra parte contextualiza los hechos observados a su diario vivir. Ejemplo: R: “yo 
me imagino que por que esta distraída”.  P: “Para alcanzar las galletas, porque la estatura no le da para alcanzarlas”.  Pd: “Se caerá del banco, los 
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regañara”.  DA: “Sobrinos y hermanos, siempre, de nosotros el mas travieso mi hermano el mayor” 

76 
Adulto  

Establece relaciones causa efecto, encontrándose sus procesos de razonamiento y proyección dentro de la situación real expuesta gráficamente, 
logrando predecir a partir de lo observado y siendo capaz de contextualizar los hechos a su realidad. 

 

TABLA 7. 

N° SUJETO SUB-CATEGORÍA TIPOS DE SIGNIFICADO: SIGNIFICADO REFERENCIAL O LÉXICO CAT# SIG-RE_LEX 

1 
Niño 

El sujeto hace uso de palabras con significado nocional refiriéndose a las cualidades de las cosas, acciones y características de estas. Ejemplo: toalla /es 
con que se seca, felicidad/cuando alguien consigue lo que quiere. 

2 
Adulto 

El individuo hace uso de vocabulario con significado nocional como adjetivos, verbos, sustantivos, etc., refiriéndose a las cualidades de las cosas. 
Ejemplo: felicidad/ es un sentimiento que brota sobre nosotros. 

3 
Niño 

El usuario hace uso de palabras con significado nocional como adjetivos, verbos, sustantivos, etc., y funcional como conjunciones, preposiciones y 
artículos. (frase) 

4 Adulto Ejemplo: toalla/es para secarse, mariposa/ es un animal. 

5 Niño Ejemplo: felicidad/ estar alegre-estar contento, paz/cuando hay amor. 

6 Adulto Ejemplo: mariposa/una cosa, toalla/un objeto. 

7 Adolescente El individuo es capaz de  usar frases que incluyen todos los elementos gramaticales como: artículos y sustantivos. 

8 Niño Emplea elementos gramaticales simples incluidos  en su discurso utilizando palabras con significado funcional como  conjunciones y artículos. 

9 Adulto Ejemplo: toalla/trapo grande para secarse, bonito/algo elegante. 

10 
Adulto 

En su dialogo realizo el  uso apropiado de los  elementos gramaticales con significado nocional (adjetivos, verbos, sustantivo) y funcional (conjunciones, 
preposiciones, artículos). 

11 
adulto 

El sujeto en su conversación utiliza las estructuras gramaticales en frases y oraciones simples, haciendo uso algunas veces de palabras con significado 
funcional como conjunciones, preposiciones y  artículos en su discurso. 

12 Adulto Durante la conversación el sujeto fue capaz de hacer  uso apropiado de los diferentes elementos gramaticales con significado nocional y funcional. 

13 
Adulto 

El individuo  Utiliza elementos gramaticales básicos en las frases simples y compuestas, empleando en su discurso palabras que contienen significado 
funcional (preposiciones, artículos y conjunciones). 

14 
Niño 

El usuario presenta la dificulta para hacer uso de palabras con significado nocional y funcional como las conjunciones lo cual produce que las ideas de su 
discurso no tengan relación. Ejemplo: bonito/no ensuciarse. 

15 
 Adulto 

El sujeto hace uso funcional de palabras tales como artículos, preposiciones y conjunciones por medio de la elaboración  de estructuras gramaticales 
elementales en frases y oraciones simples. 

16 Adulto Emplea apropiadamente los elementos gramaticales elementales con significado nocional. 

17 
Adolescente  

Maneja estructuras gramaticales elementales en frases y oraciones simples, además, utiliza palabras con significado funcional como artículos, 
conjunciones y preposiciones en su conversación. 

18Adolescente  Ejemplo: luna/una luz, bonito/alguien hermoso. 

19  
Adulto 

En su conversación utiliza palabras con significado funcional tales como artículos, conjunciones y preposiciones, valiéndose de estructuras gramaticales 
simples y complejas. 



129 
 

20  Adulto El sujeto emplea estructuras gramaticales que incluyen palabras con significado funcional y nocional, que le permiten construir oraciones. 

21 Adulto Ejemplo: bonito/una flor bonita. 

22 Adulto El sujeto  tuvo la capacidad de incluir en su  expresión verbal palabras con significado nocional, empleando estructuras gramaticales básicas  creando 
frases y oraciones simples. 

23 Adulto Manipula expresiones con palabras de significado funcional, valiéndose de estructuras gramaticales simples como frases y oraciones. 

24  
Niño 

Su dialogo se caracteriza por emplear frases y oraciones simples y complejas  partiendo del uso de las  palabras con significado funcional tales como 
artículos y preposiciones. 

25  
Adulto 

Utiliza estructuras simples y complejas en su discurso,  incorporando ocasionalmente palabras de significado funcional; tales como artículos, 
preposiciones y conjunciones. 

26 Niño En su discurso se denota el uso de frases y oraciones  simples, empleando palabras con significado nocional. 

27 Adulto El usuario hace uso de palabras con significado nocional y funcional como: adjetivos, verbos, sustantivos, conjunciones, preposiciones y artículos 
(frases).   

28 Adulto Hace uso de frases que incluyen todos los elementos gramaticales como: artículos, sustantivos y adjetivos, que posee un significado nocional. 

29 Adulto Emplea palabras con significado nocional utilizando  adjetivos, verbos y sustantivo, lo cual permite la expresión de frases   gramaticalmente adecuadas. 

30 
Adulto 

Durante su dialogo hizo uso apropiado de los diversos elementos gramaticales con significado nocional (adjetivos, verbos, sustantivo) y funcional 
(conjunciones, preposiciones, artículos).  

31 
Niño  

Hace uso de los elementos gramaticales básicos mediante el empleo de frases simples y compuestas, incluyendo en su discurso palabras con significado 
nocional como conjunciones, preposiciones y artículos. 

32 
Adulto 

El sujeto durante todo su discurso hizo uso adecuado de los diversos elementos gramaticales con significado nocional y funcional (adjetivos, verbos, 
sustantivo,  conjunciones, preposiciones y artículos). 

33 
Adolescente  

Utiliza las estructuras gramaticales elementales en frases y oraciones simples, haciendo uso ocasional de palabras con significado funcional como 
conjunciones, preposiciones y  artículos al inmiscuir en su discurso oraciones complejas. 

34 Adulto Emplea estructuras gramaticales básicas como frases y oraciones simples, incluyendo palabras con significado funcional como artículos y preposiciones. 

35 Adulto Durante el dialogo el sujeto hizo uso apropiado de los diferentes gramaticales con significado nocional y funcional. 

36 Niño  Las estructuras gramaticales que utiliza incluyen palabras con significado nocional y funcional como artículos y preposiciones. 

37 
Adulto  

Emplea elementos gramaticales básicos por medio del uso de frases simples y compuestas, empleando en su discurso palabras que contienen 
significado funcional (preposiciones, artículos y conjunciones). 

38 
Adulto 

El individuo hace uso de frases simples y complejas, empleando los diferentes elementos gramaticales. Utiliza así mismo en su discurso palabras con 
significado nocional y funcional. 

39 
Adulto  

El sujeto hace inclusión de palabras con significado funcional en su discurso. De igual manera emplea elementos gramaticales básicos por medio de la 
producción de frases simples y complejas. 

40 Adulto Emplea estructuras gramaticales simples y complejas, utilizando palabras con significado nocional y funcional. 

41 
Adulto 

Hace uso funcional de palabras tales como artículos, preposiciones y conjunciones por medio de la elaboración  de estructuras gramaticales 
elementales en frases y oraciones simples. 

42 
Adulto  

Hace uso de estructuras gramaticales al expresar frases y oraciones simples, empleando ocasionalmente palabras con significado funcional al incluir 
oraciones complejas en su discurso (conjunciones, preposiciones y artículos) 

43 
Adulto  

En su diálogo el usuario emplea adecuadamente diversos elementos gramaticales con significado nocional y funcional tales como: adjetivos, verbos, 
sustantivo,  conjunciones, preposiciones y artículos.  
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44 Adulto  Emplea apropiadamente los elementos gramaticales con significado nocional y funcional. 

45 Adulto  El sujeto hace uso correcto de los diferentes elementos gramaticales con significado funcional y nocional durante su proceso de conversación. 

46 
Adulto  

Incluye en su expresión palabras con significado funcional como artículos y preposiciones empleando estructuras gramaticales básicas como frases y 
oraciones simples. 

47 
Adulto  

Emplea estructuras gramaticales elementales en frases y oraciones simples, haciendo uso ocasional de palabras con significado funcional como 
artículos, conjunciones y preposiciones al incluir en su dialogo oraciones compuestas. 

48 
Adulto 

Incluye en su dialogo palabras con significado funcional como artículos, conjunciones y preposiciones. Empleando a su vez estructuras gramaticales 
simples y compuestas. 

49 
Niño  

En su dialogo emplea palabras con significado funcional tales como artículos, conjunciones y preposiciones, valiéndose de estructuras gramaticales 
simples y complejas. 

50 
Adulto 

Utiliza estructuras gramaticales simples y complejas, haciendo uso ocasional de palabras con significado funcional como artículos, conjunciones y 
preposiciones, las cuales involucra en su dialogo. 

51 
Adolescente  

Se expresa utilizando palabras con significado funcional como artículos y preposiciones. Emplea estructuras gramaticales básicas como frases y 
oraciones simples. 

52 
Adulto 

El sujeto emplea estructuras gramaticales que incluyen palabras con significado funcional y nocional, que le permiten construir oraciones simples que 
guardan relación con el referente empleado. 

53Adolescente  Incluye en su expresión verbal estructuras gramaticales básicas empleando frases y oraciones simples, utilizando palabras con significado funcional. 

54 
Adulto 

Emplea en sus expresiones verbales palabras con significado funcional y nocional, las cuales le permiten emplear estructuras gramaticales básicas como 
oraciones simples y complejas. 

55 
Adolescente  

El usuario emplea estructuras gramaticales que contiene palabras con significado nocional y funcional, lo cual permite la construcción de oraciones 
simples que guardan relación con el referente empleado.  

56 
Adulto 

Se expresa empleando frases simples y utilizando algunas estructuras gramaticales elementales, en su mayoría de forma apropiada. Sin embargo no 
hace uso de palabras con significado nocional y funcional como las conjunciones lo cual produce que las ideas de su discurso no tengan relación, 
perdiendo el orden y secuencialidad entre ellas. 

57 
Adulto 

El sujeto  inmiscuyo  en su  expresión verbal palabras con significado funcional, empleando estructuras gramaticales básicas  creando frases y oraciones 
simples con relación al referente empleado. 

58 
Adulto 

Utiliza expresiones con palabras de significado funcional tales como artículos y preposiciones, valiéndose de estructuras gramaticales simples como 
frases y oraciones. 

59 Adulto Incluye en su expresión formas gramaticales simples con palabras de significación nocional y funcional, tales como  artículos y preposiciones. 

60 
Adulto 

Su discurso se caracteriza por emplear frases y oraciones simples y complejas  partiendo del uso de las  palabras con significado funcional tales como 
artículos y preposiciones.  

61 Niño  Su discurso denota el uso de palabras con significado nocional y funcional, utilizando de manera adecuada los elementos gramaticales básicos.  

62 
Niño  

Emplea en su mayoría frases simples y enunciados compuestos solamente de artículos + sujeto, pese a estimularlo para que sus producciones fueran 
más amplias. 

63 
Adulto 

Emplea estructuras simples y complejas en su dialogo,  incorporando ocasionalmente palabras de significado funcional; tales como artículos, 
preposiciones y conjunciones.  

64 Adulto El usuario hizo uso de estructuras gramaticales simples y complejas, empleando palabras con significado funcional y nocional. 

65 Adulto Elabora estructuras gramaticales elementales en frases y oraciones simples, al hacer uso funcional de palabras como artículos, preposiciones y 
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conjunciones. 

66 
Adulto 

Hace uso de frases simples y complejas, al emplear palabras con significado  nocional y funcional como: verbos, adjetivos, sustantivos, artículos y 
conjunciones. 

67 
Adulto 

Emplea en su discurso elementos gramaticales básicos, a través de frases simples y complejas incorporando palabras con significado funcional 
(conjunciones, preposiciones, artículos). 

68 
Niño  

Se comunica principalmente con el uso de frases simples y complejas que le dan significación a su discurso de forma contextualizada y que responden a 
su edad y escolaridad. 

69 
Niño  

Utiliza frases y oraciones simples y complejas que incluyen palabras con significado funcional (artículos, conjunción, preposiciones), las cuales 
mantienen su secuencialidad. 

70 
Niño  

Emplea elementos gramaticales simples y compuestos inmiscuyendo en su discurso palabras con significado funcional como preposiciones, 
conjunciones y artículos. 

71 Niño  El usuario emplea estructuras gramaticales que incluyen palabras que poseen significado nocional y funcional. 

72 
Adulto 

El usuario se expresa empleando oraciones simples y algunas estructuras gramaticales. Siendo estas en su mayoría de forma apropiada. No hace uso de 
palabras  con significado funcional y nocional, lo cual genera que las ideas de su discurso no tengan relación y se torne sin orden y secuencialidad entre 
ellas. 

73 Adulto En su discurso se denota el uso de frases y oraciones  simples y complejas, empleando palabras con significado funcional. 

74 Niño  Durante su conversación se observo el uso de estructuras gramaticales que poseen palabras con significado nocional y funcional. 

75 
Adulto 

Su discurso emplea elementos gramaticales básicos, a través de frases simples y complejas incorporando palabras con significado funcional 
(conjunciones, preposiciones, artículos) 

76 Adulto Incluye en su expresión formas gramaticales simples con palabras de significación nocional y funcional, tales como  artículos y preposiciones. 

 

TABLA 8. 

N° SUJETO SUB-CATEGORÍA TIPOS DE SIGNIFICADO: SIGNIFICADO SEMÁNTICO CAT# SIG-SEM 
1 

 Niño 
El sujeto es capaz de agrupar los referentes a campos conceptuales a partir de la consideración de una serie de rasgos semánticos de función (mariposa: 
un animal que vuela). 

2  
Adulto  

Al definir el sujeto hace referentes de rasgos semánticos referidos a características funcionales , ejemplo: (mariposa: es un animal que vuela de un lugar 
a otro) 

3 Niño El individuo realiza conceptos a partir de rasgos semánticos; los cuales son característicos de la población infantil.  

4  
Adulto  

El sujeto  conceptualiza basándose en el uso de sinonimia, palabras o frases derivativas de estas  lo cual permite observar que no construye significados 
concretos o abstractos. 

5 Niño El sujeto se le dificulta en agrupar los referentes a campos conceptuales ejemplo: tabla/ una cosa, sombrero/ un objeto 

6  
Adulto 

 Las construcciones de significado que realiza el usuario atienden a los rasgos lingüísticos de funcionalidad de los elementos descritos referente a 
palabras concretas. 

7 Niño Los conceptos elaborados por el sujeto de palabras concretas se reducen a funcionalidad y descripción de materiales. 

8 Niño  El usuario  realiza  conceptos construidos de manera simple, con relación a palabras concretas  basándose en características físicas  y en cuanto a 



132 
 

palabras abstractas emplea percepciones personales.  

9  
Adulto  

Usuario presenta dificultad para conceptualizar palabras. Además, no es capaz de construir significados concretos o abstractos. Ejemplo: bonito/ 
elegante, paz/no contestó. 

10 Adulto  Expresa una conceptualización basada en rasgos semánticos de función en relación a palabras concretas. Así mismo conceptualiza de manera abstracta. 

11 Adulto Construye conceptos a partir de rasgos semánticos de funcionalidad (palabras  concretas) percepciones personales (palabras abstractas) 

12 
 Adulto 

El individuo presenta problemas para conceptualizar palabras ya que se basa en sinónimos de estas, lo cual permite observar que no es capaz de 
construir significados concretos o abstractos ejemplo: tabla/un objeto, amor/es sentimiento 

13 Adulto  El sujeto es capaz de elaborar conceptos precisos de las palabras dadas. 

14 Niño El individuo no realiza conceptualizaciones con significados concretos y abstractos. Ejemplo: sombrero/para ponérselo. 

15 Adulto  Los conceptos que el sujeto elabora se basan en la emisión de su funcionalidad, reduciendo las conceptualizaciones a ideas básicas.  

16  
Adulto 

Las conceptualización que realiza el sujeto de palabras abstractas y concretas las hace teniendo en cuenta sus percepciones y experiencias personales 
con dichos referentes. 

17 Adulto Muestra habilidad en la elaboración de conceptos de palabras concretas y abstractas a partir de las percepciones y experiencias particulares. 

18 Adulto El Sujeto no agrupa los referentes a campos conceptuales, solo lo realiza utilizando sinónimo. Ejemplo: bonito/ algo hermoso. 

19  
Adulto 

La organización  de los significados dados es comparable con su contexto, en donde el usuario aporta sucesos propios de sus experiencias para así 
engrandecer sus conceptos. 

20 
 Adulto 

El sujeto emplea conocimientos personales para conceptualizar palabras abstractas, las cuales no se encuentran muy acorde con el concepto real del 
referente empleado.  

21 
 Adulto 

El sujeto duda en agrupar los referentes a campos conceptuales. Ejemplo: sombrero/algo que se pone no en la cabeza, amor/cuando dos personas se 
mueren yo diría que es amor. 

22 Adulto  El sujeto construye  conceptos elaborados que se basan en sus percepciones personales y en aportar palabras afines sin definirlos de forma concreta. 

23 
 Adulto 

Sujeto presenta dificultad en agrupar los referentes a campos conceptuales observando que no es capaz de construir significados concretos o 
abstractos, Ejemplo: tabla/ una cosa plana, sombrero/cubrir l cabeza. 

24 
 Niño 

Su discurso en general se basó en la descripción de características físicas elementales a partir de sus percepciones, denotándose que los conceptos 
construidos son funcionales. 

25 Adulto  Los conceptos construidos son simples y en ocasiones posee habilidades para darle significación a palabras abstractas. 

26 Niño Elabora conceptos de palabras concretas haciendo alusión a la funcionalidad de estos. 

27 
Adulto  

El sujeto construye conceptos a partir de rasgos semánticos  dinámicos y de uso; los cuales son característicos de la población infantil, (Tabla) “Será la 
que sacan de la madera”. Así mismo otorga significado a palabras abstractas como (amor): “el que le da uno a sus hijos y a su compañero” basándose 
en percepciones personales. 

28 
Adulto  

Elabora construcción de conceptos de palabras concretas y abstractas a partir de rasgos semánticos de funcionalidad y percepciones personales.  
Ejemplo: (Toalla) “Es un pedazo de sabana que sirve para secarse cuando una se baña.  (Paz) “La que queremos todos”. 

29 
Adulto  

La conceptualización que realiza el sujeto se basa en el uso de sinonimia, palabras o frases derivativas de estas  lo cual permite observar que no 
construye significados concretos o abstractos. Ejemplo: (Tejer) “Es coser”.  (Sinceridad) “Es ser sincero con uno mismo y con los demás”. 

30 Adulto  Construye conceptos a partir de rasgos semánticos de función (toalla: secar), siendo estos comunes en los menores. 

31 
Niño  

Los significados construidos por el usuario atienden a los rasgos lingüísticos de funcionalidad de los elementos descritos referente a palabras concretas, 
ya que las conceptualizaciones de significado abstracto  no lo logró, siendo este incapaz de dar una definición. Se recalca que el tipo de conceptos 
elaborados corresponden a los estadios de los primeros años. Ejemplo: (Toalla) “Un trapo que sirve para secarse”. (Felicidad) /No supo. ( Sinceridad) 
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/no respondió. 

32 
Adulto  

El sujeto presenta dificultad para conceptualizar palabras ya que se basa en sinónimos de estas, lo cual permite observar que no es capaz de construir 
significados concretos o abstractos ejemplo: (sinceridad) “es ser sincero con todo el mundo” 

33 
Adolescente  

Los conceptos elaborados por el sujeto de palabras abstractas y concretas se reducen a funcionalidad y descripción de materiales ó estructuras que lo 
conforman. Ejemplo: (Sombrero) “Es, uno se lo puede poner, está hecho de paja, de palma, lo usan los campesinos”. (Amor) “se da cariño”. 

 
34 

Adulto  

Los conceptos construidos por el usuario denotan que no posee habilidad en la elaboración de estos, ya que sus respuestas se basaron en emitir 
sinonimias acorde a las palabras dadas, siendo nulas sus capacidades para darle significación a palabras abstractas. Ejemplo: (Tejer) “Es como tejiendo”. 
(sinceridad) “No sé decirle”. 

35 
Adulto  

El usuario construye conceptos de manera simple, con relación a palabras concretas se basa en características físicas  y en cuanto a palabras abstractas 
emplea percepciones personales. Ejemplo: (Sombrero) “Es como más o menos pequeño, de color como paja”. (Amor)  “Es algo que le nace a cada 
persona”. 

36 
Niño  

Denota habilidad en la construcción de conceptos de palabras concretas y abstractas a partir de percepciones y experiencias personales. Ejemplo: 
(Toalla) “Es una cosa rectangular, que es muy suave, puede ser de algodón de varios colores”. (Felicidad) “Es un sentimiento de amor, cariño, 
acompañamiento, ternura”. 

37 
Adulto  

Construye conceptos de manera simple, basándose en la funcionalidad y percepciones personales acerca de los referentes presentados. Ejemplo: 
(Sombrero) “El que sirve para colocarse en la cabeza”. (Felicidad) “Cuando uno está feliz con la familia”. 

38 
Adulto  

El sujeto elabora conceptos de manera simple, basándose en rasgos semánticos de función: (toalla) “para secar”,  y dando percepciones personales al 
momento de conceptualizar palabras abstractas como (Paz) “que estoy en paz, que estoy sabrosa”.  

39 
Adulto  

Expresa su conceptualización a partir de la realización de descripciones de las acciones del referente presentado. De igual modo conceptualiza palabras 
abstractas empleando sus percepciones personales. Ejemplo: (Tejer)”Es hacer tela con hilo”.  (Paz) “Es ante todo respetar a las personas, no formar 
pleito”. 

40 Adulto  El sujeto no posee habilidad para la conceptualización de palabras concretas y abstractas, ya que al momento de preguntarle respondió “no sé cómo 
explicar”. 

41 
Adulto  

Sus conceptos se basan a partir de las percepciones personales, siendo estos básicos y sin alegar significado real de las palabras dadas. Ejemplo: 
(Tabla)”Para mi tabla es un palo serruchado sencillo, eso es tabla”. (Bonito)”La felicidad, estar uno feliz es muy bonito”. 

42 
Adulto  

Denota una conceptualización basada en rasgos semánticos de función en relación a palabras concretas.de igual forma conceptualiza referentes 
abstractos empleando percepciones personales. Ejemplo: (Toalla)”Con lo que uno se seca”.  (Sinceridad)”Hablar con la verdad”. 

 
43 

Adulto  

El sujeto evidencio una conceptualización basada en rasgos semánticos de función y concepciones  personales en cuanto a palabras concretas y 
abstractas respectivamente. Ejemplo: (Toalla)”Bueno yo digo que toalla es como un trapo con el que uno se seca cuando se baña”.  (Sinceridad) 
”Contarle a alguien todo la verdad cuando una tiene un problema”. 

44 
Adulto  

Crea conceptos basándose en la utilización de sinónimos de la palabra referente en cuanto a construir significado concreto. Por otra parte emplea 
percepciones personales para elaborar los referentes a palabras abstractas. Ejemplo: (Moler) “Moliendo algo”. (sinceridad) “Hablar siempre con la 
verdad, eso se yo” 

45 
Adulto  

Elabora conceptos a partir de rasgos semánticos de funcionalidad (palabras  concretas) percepciones personales (palabras abstractas) de los referentes 
presentados. Ejemplo: (Toalla) “Una toalla es para uno secarse”. (Sinceridad) “Es cuando yo digo la verdad a otros”. 

46 
Adulto  

Los conceptos construidos denotan habilidades  discursivas simples, ya que estos los elaboró a partir de la descripción de características físicas básicas. 
Ejemplo: (Mariposa) “Es un animalito que tiene alas, vuela y se pega en las paredes”. (Paz) “La paz es la tranquilidad” 
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47 
Adulto  

Los conceptos elaborados se basan en sus percepciones personales, con relaciona las palabras concretas y abstractas  dadas del significado real de la 
palabra. Ejemplo: (Sombrero) “Es el que yo uso para montar caballo”. (Sinceridad) “Es estar uno serio y responsabilizado por todo”. 

48 
Adulto  

Los conceptos elaborados por el sujeto se denotan simples con relación a palabras concretas, empleando percepciones personales al momento de 
referirse a palabras abstractas.  Ejemplo: (Mariposa) “Es un animal, que esta sobretodo donde hay muchas flores”. (Paz) “La que no hay todavía”. 

49 
Niño  

Otorga referentes similares ó sinónimos a las palabras dadas, siendo incapaz de elaborar conceptos precisos de las mismas. Ejemplo: (Tabla) “Es una 
tablita, es una madera”.  (Felicidad) “Es estar felices”. 

50 Adulto  Los significados elaborados son apropiados y acorde a su contexto, aportando a su vez ejemplo basados a sus experiencias personales. 

51Adolescente  Los conceptos construidos denotan habilidad discursiva simple ya que estos los elaboró a partir de la descripción de características físicas básicas.  

52 
Adulto  

Los conceptos que el sujeto elabora se basan en la emisión de sinonimias, reduciendo las conceptualizaciones a ideas básicas. Sin embargo, recalca la 
particularidad con la cual expreso el concepto de sombrero el cual describió a partir de sus percepciones personales y recalcó la importancia y 
relevancia de este en su cultura.  

53 
Adolescente  

Denota una elaboración de conceptos basada en otorgar referentes similares a las palabras dadas, sin lograr elaborar una conceptualización precisa de 
los mismos. 

54 
Adulto  

Elabora conceptos de palabras concretas haciendo alusión a la funcionalidad de estos. De igual forma las palabras abstractas las conceptualiza a partir 
de percepciones y experiencias personales. 

55Adolescente  Construye conceptos denotándose habilidades discursivas simples, ya que los elabora basándose en características físicas y percepciones personales. 

56 
Adulto  

Las conceptualización que realiza el sujeto de palabras abstractas y concretas las hace teniendo en cuenta sus percepciones y experiencias personales 
con dichos referentes. 

57 
Adulto  

El sujeto no posee habilidad para la conceptualización de palabras concretas y abstractas, ya que sus respuestas se basaron en conocimientos  
personales denotándose estas poco claras, y de igual forma al no responder si no expresiones como “ no sé, no sé qué decirle”. 

58 
Adulto  

Las descripciones y su discurso en general se basó en la descripción de características físicas elementales a partir de sus percepciones, denotándose que 
los conceptos construidos representan habilidades discursivas simples. 

59 Adulto  Muestra habilidad en la elaboración de conceptos de palabras concretas y abstractas a partir de las percepciones y experiencias particulares. 

60 
Adulto  

Los conceptos construidos por el sujeto denotan que posee ciertas destrezas en la elaboración de estos. Sin embargo se basaron en la producción de las 
consideraciones personales, al referirse a palabras concretas y abstractas. 

61 Niño  Los conceptos construidos son simples y se basan en emitir sinonimias, denotándose que no posee habilidades para darle significación a palabras 
abstractas. 

62 Niño Los conceptos construidos por el sujeto, se basaron en la descripción de las características físicas de los elementos. 

63 
Adulto  

La calidad de los significados dados son equiparables a su contexto,  en donde el sujeto aporta sucesos propios de sus experiencias para así enriquecer 
sus conceptos. 

64 Adulto  El individuo emplea rangos semánticos de función para conceptualizar palabras concretas y percepciones personales para palabras abstractas. 

65 
Adulto  

Construye significados apoyándose en rasgos semánticos de función para palabras concretas. En cuanto a palabras abstractas expreso  percepciones y 
experiencias personales, las cuales se acercan al significado real de las palabras referentes. 

66 
Adulto  

El sujeto emplea percepciones personales para conceptualizar palabras abstractas, las cuales no se encuentran muy acorde con el concepto real del 
referente empleado. En relación a las palabras concretas se basa en rasgos semánticos de funcionalidad. 

67 
Adulto  

Las definiciones dadas por el usuario se basaron en la descripción de características físicas de los elementos, aportando ciertas percepciones personales 
acerca de los mimos. 

68 Niño  El usuario se limitó a expresar ciertas palabras con las cuales relacionaba los objetos cuestionados, sin aportar una definición precisa de estos. 
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69 Niño  Los conceptos elaborados se basan en sus percepciones personales y en aportar ciertos sinónimos o palabras afines sin definirlos de forma concreta. 

70 Niño  Es incapaz de construir conceptos, pese a emplear con este un  referente lingüístico más amplio. 

71 
Niño  

El sujeto denota una elaboración de conceptos basada en rasgos semánticos de funcionalidad en cuanto a palabras concretas y percepciones 
personales haciendo énfasis en palabras abstractas. 

72 
Adulto  

El sujeto expresa sus conceptualizaciones teniendo en cuenta características físicas en relación a palabras concretas y percepciones personales para 
referirse a palabras abstractas. 

73 Adulto  El individuo construye conceptos concretos  basándose en la funcionalidad y para palabras abstractas en percepciones personales. 

74 
Niño  

El usuario expreso conceptos en cuanto a palabras concretas  apoyándose en rasgos semánticos de funcionalidad, y conocimientos personales para 
palabras abstractas.  

75  
Adulto  

Construye conceptos a partir de rasgos semánticos de funcionalidad (palabras  concretas) percepciones personales (palabras abstractas) de los 
referentes presentados. Ejemplo: (Toalla) “Una toalla es para uno secarse”. (Sinceridad) “Es cuando yo digo la verdad a otros”. 

76 Adulto  Los significados elaborados son apropiados y acorde a su contexto, aportando a su vez ejemplo basados a sus experiencias personales. 

 

TABLA 9. 

N° SUJETO SUB-CATEGORÍA TIPOS DE SIGNIFICADO: SIGNIFICADO FIGURATIVO CAT# SIG-FIG 
1  

Niño 
El individuo realiza relaciones semánticas con referentes que no son usuales, mostrando habilidades para manejar su lenguaje en cuanto a su capacidad 
de abstracción. 

2 
Adulto  

El individuo presenta la dificultad de usar las palabras con un significado que va más allá de aquello a lo que refieren comúnmente. Ejemplo: Juanito es 
un ángel/ que como que se porta juicioso, Jaime tiene la cabeza dura/esta como una persona que le piden un favor o algo y no lo hace. 

3 Niño No hace referencia a significados que van más allá de lo que se refieren comúnmente. 

4 Adulto  El sujeto ejecuta relaciones semánticas a partir de un referente poco usual, dirigiendo su lenguaje en cuanto a su proceso de abstracción. 

5 Niño #ejemplo: esa niña está en la luna/que piensa bien. 

6 Adulto # Ejemplo: esa niña está en la luna/ que la niña está en la luna y no quiere bajar. 

7 Niño # Ejemplo: esa niña está en la luna/ que la niña está llamando a la luna, tiene la cabeza dura/que el niño tiene la cabeza dura. 

8  
Niño 

El usuario no es capaz de establecer relaciones semánticas con referentes poco usuales, evidenciando que no poseen habilidad para manejar su 
lenguaje en cuanto a su capacidad de abstracción. 

9  
Adulto  

El sujeto establece relaciones de significado semántico con referentes poco usuales, mostrando habilidad para manipular y ordenar su lenguaje en 
cuanto a su capacidad de abstracción. 

10 Adulto  El individuo presenta dificultad en realizar relaciones semánticas con referentes que no son usuales. 

11 Adulto El individuo Posee la habilidad de establecer relaciones semánticas con sujetos particulares, mostrando capacidad para manejar su lenguaje en cuanto a 
su proceso de abstracción. 

12  
Adulto 

El individuo tiene la destreza para establecer relaciones semánticas, manifestando un  proceso de manejo de su lenguaje en cuanto a su proceso de 
abstracción.  

13 Adulto Muestra experiencia para manejar y adecuar su lenguaje con relación a su capacidad de abstracción. 

14 Niño No responde a significados que va más allá de aquello a lo que refieren comúnmente. 
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15 
 Adulto  

Maniobra y acomoda su lenguaje en relación a su poder de abstracción, por medio del establecimiento de correspondencias semánticas a partir del uso 
de referentes poco usuales.  

16  
Adulto 

Posee la capacidad para ampliar y ordenar su lenguaje en cuanto a su proceso de abstracción, mediante el establecimiento de significados semánticos 
con modelos poco usuales. 

17 Adulto Los pensamientos del sujeto referentes al lenguaje abstracto, logra establecer relaciones de significado semántico apropiadas. 

18 Adulto # Ejemplo: Juanito es un ángel/una persona buena, esa niña está en la luna/una niña buen, Jaime tiene la cabeza dura/inteligente. 

19 Adulto El sujeto tiene la capacidad de identificar y relacionar de manera adecuada frases con contenido semántico abstracto. 

20 Adulto Las intuiciones del sujeto con relación al lenguaje abstracto son apropiados, ya que logra establecer relaciones semánticas entre estos.  

21 Adulto # Ejemplo: Juanito es un ángel/que está feliz. 

22 Adulto # ejemplo: Jaime tiene la cabeza dura/poniéndole apodo a lago 

23 Adulto El sujeto manifestó  relacionar de forma adecuada frases con contenido semántico abstracto. 

24 Niño El usuario logra relacionar frases con contenido semántico abstracto, lo cual evidencia que maneja su lenguaje en cuanto a su capacidad de abstracción. 

25 Adulto  Construye relaciones semánticas entre los referentes lingüísticos de palabras concretas y abstractas. 

26 Niño El usuario establece relación entre frases con contenido semántico abstracto. 

27 
Adulto  

El sujeto no logra ejecutar relaciones semánticas a partir de un referente poco usual, mostrando poca habilidad para dirigir su lenguaje en cuanto a su 
proceso de abstracción. Ejemplo: (Es un ángel) “Que tiene alas”. (Está en la luna)”Que vive bien, que tiene todo”. 

28 
Adulto  

El proceso de abstracción del sujeto es limitado debido a que presenta dificultades para ejecutar relaciones semánticas, a partir de frases que 
contengan lenguaje figurado. Ejemplo: (Cabeza dura) “Será que tiene la cabeza como una piedra, porque lo más duro que hay es una piedra”. 

29 
Adulto  

 No Logra manejar su lenguaje en cuanto a al proceso de abstracción, ya que manifiesta  poca habilidad para  ejecutar relaciones semánticas al  emplear 
frases con sentido  figurado. Ejemplo: (Es un ángel) “Que vuela”. (Cabeza dura) “No sé” 

30 
Adulto  

Establece relaciones semánticas con entes particulares, demostrando capacidad para manipular su lenguaje en cuanto a su poder de abstracción. 
Ejemplo: (Es un ángel) “Qué es bueno, que no se mete con nadie”.  (Está en la luna) “Que esta elevada, pensando en otra cosa” 

31 
Niño  

El usuario no es capaz de establecer relaciones semánticas con referentes poco usuales, evidenciando que no poseen habilidad para manejar su 
lenguaje en cuanto a su capacidad de abstracción.  Ejemplo: (Cabeza dura) “No sé, que no hace maldades”. (Está en la luna) “no sé” 

32 
Adulto  

La función de abstracción del sujeto es limitada, debido a que ejecuto relaciones semánticas con las  frases referentes  con contenido  figurado de 
manera continua. Ejemplo: (Está en la luna) “Que estoy bien”.  (No le paro bolas) “Que no hizo caso”.  

33 
Adolescente  

El sujeto establece relaciones de significado semántico con referentes poco usuales, mostrando habilidad para manejar y adecuar su lenguaje en cuanto 
a su capacidad de abstracción. Ejemplo: (Es un ángel) “Que es una persona buena”. (No le paro bolas) “Que no le prestó atención”. 

34 
Adulto  

Logra relacionar frases con contenido semántico de manera apropiada. Ejemplo: (Es un ángel) “Bueno yo entiendo que soy una persona buena”. (No le 
paro bolas) “Que en el momento no estaba atenta”. 

35 
Adulto  

Posee la habilidad de establecer relaciones semánticas con entes particulares, mostrando capacidad para manejar su lenguaje en cuanto a su proceso 
de abstracción.  Ejemplo: (Es un ángel) “Que es bueno”. (No le paro bolas) “Que no le prestó atención”. 

36 
Niño  

Identifica y relaciona conceptos con contenido semántico abstracto. Ejemplo: (Es un ángel) “Puede ser que sea una persona que no hace nada malo. De 
que es un niño obediente, muy responsable”.  (No le paro bolas) “Puede ser que su primo le este echando los perros y ella no le pare bolas. Que no 
atendió”.  

37 
Adulto  

Al sujeto se le dificultad  comprender a cabalidad frases que están escritas con sentido figurado.  Ejemplo: (Es un ángel) “Porque no es travieso”. (No le 
paro bolas) “Que no lo quiere como su primo”. 

38 Adulto  Posee la habilidad para establecer relaciones semánticas, manifestando un correcto proceso de manejo de su lenguaje en cuanto a su proceso de 
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abstracción. Ejemplo: (No paro bolas) “Que esta como en las nubes”. (Cabeza dura) “Que es bruta”. 

 
39 

Adulto  

Muestra habilidad para manejar y adecuar su lenguaje con relación a su capacidad de abstracción, mediante el establecimiento de relaciones 
semánticas a partir de un referente poco usual.  Ejemplo: (No paro bolas) “Que luisa no estaba, ósea de pronto hay varios significados, puede ser que el 
primo la estaba enamorando y ella no le paro bolas porque es su primo o también que el primo le estaba comentando algo y ella estaba pensando en 
otra cosa ”. (Cabeza dura) “Que es bruto”. 

40 Adulto  Reconoce y relaciona conceptos con contenido semántico abstracto. Ejemplo: (No paro bolas) “No me hace caso”.  (Cabeza dura) “Que no entiende”. 

41 
Adulto  

No establece relaciones de significado semántico apropiadamente, ya que las concepciones del sujeto conforme al lenguaje abstracto se alejan del 
significado real de las palabras mencionadas.  Ejemplo: (Es un ángel) “Para mi concepto me está ofendiendo como puedo ser un ángel” “porque es una 
niña, porque le caen gracias”. 

 
42 

Adulto  

Maneja y adecua su lenguaje en relación a su poder de abstracción, por medio del establecimiento de correspondencias semánticas a partir del uso de 
referentes poco usuales. Ejemplo: (Esta en la luna) “Me imagino que es que le están hablando a la persona y no escuche”. (Cabeza dura) “Que uno le 
esté hablando y no entienda”. 

43 
Adulto  

El sujeto logra entablar relaciones semánticas con referentes poco usuales, manifestando capacidad para manejar su lenguaje en cuanto a su proceso 
de abstracción. (Que está en la luna) “Que esta ida, bueno está ahí pero su mente esta ida” 

44 
Adulto  

Muestra habilidad para ampliar y adecuar su lenguaje en cuanto a su proceso de abstracción, mediante el establecimiento de significados semánticos 
con modelos poco usuales. (Que está en la luna) “Como eleva, que no está pendiente de las cosas”. (Cabeza dura) “Que está falto de entendimiento”. 

45 
Adulto  

Posee habilidad para ejecutar relaciones semánticas con entes poco usuales, evidenciando capacidad para manejar su lenguaje en relación a su proceso 
de abstracción.  Ejemplo: (Que está en la luna) “Está pensando, está  ida”. (Es un ángel) “Que es honrado”. 

46 Adulto  Relaciona de forma apropiada frases con contenido semántico abstracto. Ejemplo: (Esta en la luna) “Que esta ida). (Cabeza dura) “Que no entiende”. 

47 
Adulto  

Las concepciones del sujeto referentes al lenguaje abstracto, se alejan del significado adecuado de estas, sin lograr establecer relaciones de significado 
semántico apropiadas. Ejemplo: (Es un ángel) “Que esta donde le apoyo a él, que esta donde apoyo a él”. 

48 
Adulto  

No posee capacidad para establecer relaciones de significado semántico con forme a referentes del lenguaje abstracto, alejándose del sentido real de la 
frase. Ejemplo: (Que está en la luna) “Que tiene todo, exacto, sí, que tiene todo plata, belleza, que tiene todo”. 

49 
Niño  

Es capaz de establecer relaciones semánticas apropiadas, a partir de referentes con lenguaje abstracto. Ejemplo: (No paro bolas) “Que me están 
hablando y no estoy prestando atención”. (Cabeza dura) “Que no aprendo nada”. 

50 Adulto  Los conceptos del sujeto con relación al lenguaje abstracto son apropiados, ya que logra establecer relaciones semánticas entre estos.  

51Adolescente  Relaciona de forma apropiada frases con contenido abstracto a nivel semántico.  

52 
Adulto  

El sujeto estuvo en la capacidad de identificar y relacionar de manera adecuada frases con contenido semántico abstracto, mostrando habilidad para 
manejar su lenguaje a partir de su poder de abstracción.  

53Adolescente  El sujeto manifestó dificultar para relacionar de forma adecuada frases con contenido semántico abstracto.  

54 Adulto  Reconoce y relaciona frases con contenido semántico abstracto de manera apropiada.  

55 
adolescente 

Muestra habilidad para reconocer y relacionar apropiadamente frases con contenido semántico abstracto. Logra manear su lenguaje con relación a su 
poder de abstracción.  

56 
Adulto  

El sujeto posee ciertas habilidades para adecuar y manejar su lenguaje conforme a su capacidad de abstracción, ajustándolas a su cotidianidad. Sin 
embargo, las relaciones de significado semántico establecidas no corresponden completamente a una idea clara con respecto a los referentes 
empleados.  

57 Adulto  Presentó dificultad para relacionar de forma adecuada frases con contenido semántico abstracto.  

58 Adulto  Relaciona de forma apropiada las frases y a su vez las explica según su contexto, logrando interpretar el contenido abstracto de estas.  
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59 Adulto  Relaciona e identifica conceptos con contenido semántico abstracto.  

60 Adulto  Relaciona frases con contenido semántico abstracto de forma apropiada.  

61 
Niño  

El sujeto no logra relacionar frases con contenido semántico abstracto, lo cual evidencia dificultad para manejar su lenguaje en cuanto a su capacidad 
de abstracción.  

62 Niño  El sujeto comprende y hace uso apropiado del significado semántico abstracto.  

63 Adulto  Los conceptos del usuario conforme al lenguaje abstracto, son inapropiadas y se alejan de la significación real de las expresiones.  

64 Adulto  Identifica y relaciona frases con contenido semántico abstracto adecuadamente.  

65 Adulto  El sujeto reconoce y relaciona palabras y frases con contenido semántico abstracto.  

66 
Adulto  

El usuario ejecuta relaciones semánticas a partir de referentes poco usuales, denotando habilidad para emplear su lenguaje en cuanto a su capacidad 
de abstracción.  

67 
Adulto  

No logra establecer relaciones semánticas entre elementos poco usuales, denotando que no posee habilidad para hacer uso del lenguaje en cuanto a su 
capacidad de abstracción.  

68 
Niño  

No hace uso del lenguaje referido a su capacidad de abstracción, pese a darle un componente lingüístico más amplio con el fin de lograr una respuesta 
apropiada.  

69 Niño  El sujeto no establece relaciones de significado semántico alejándose sus concepciones de la significación real de las frases empleadas con lenguaje 
abstracto.  

70 Niño  Establece relaciones semánticas entre los referentes lingüísticos de palabras concretas y abstractas, basándose en la expresión de sinonimias.  

71 Niño  El usuario evidenció dificultad para identificar y relacionar conceptos con contenido semántico abstracto.  

72 Adulto  El usuario presentó dificultad para establecer relación entre frases con contenido semántico abstracto.  

73 Adulto  Denota cierta habilidad para manejar su lenguaje al comprender y relación en su mayoría, frases con lenguaje o significado semántico abstracto.  

74 
Niño  

Posee habilidad para relacionar frases con contenido semántico abstracto, logrando manejar su lenguaje adecuadamente, en cuanto a su capacidad de 
abstracción.  

75 
Adulto 

El usuario ejecuta relaciones semánticas a partir de referentes poco usuales, denotando habilidad para emplear su lenguaje en cuanto a su capacidad de 
abstracción. 

76 Adulto Relaciona frases con contenido semántico abstracto de forma apropiada. 

 

 

TABLA 10.   

N° SUJETO SUB-CATEGORÍA TIPOS DE SIGNIFICADO: SIGNIFICADO RELACIÓN ABSTRACCIÓN CAT# SIG-ABST 
1  

Niño 
El usuario se expresa con un   bajo nivel de abstracción en la situación referenciada ejemplo: Si un amigo te pide que mientas por el para ayudarle tú 
qué harías, respondió no mentir 

2 
Adulto 

Expresa relaciones de significado denotando un nivel de abstracción bajo. Ejemplo: Si a usted le acusan de haber quebrantado una ley en su comunidad, 
que haría para demostrar su inocencia, buscar prueba y personas que me conozcan. 

3  
Niño 

No es capaz de  expresar  el significado de abstracción que existe entre la situación dada y su pensamiento. Ejemplo: Que harías si perdieras un juguete 
de un amigo, el individuo no estuvo en la capacidad de responder.   
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4 Adulto El sujeto emite un significado relacional-abstracto y expreso las diferentes soluciones que le puede dar a una situación. 

5  
Niño 

El individuo es capaz de expresar, en un nivel bajo de abstracción, relaciones de significado.  Ejemplo: Si te portas mal que crees te harían tus padres, 
me pegan. 

6  
Adulto 

El individuo expresa relaciones de significado denotando un nivel de abstracción bajo. Ejemplo: Si un hijo o familiar cercano se enferma y usted no tiene 
dinero que haría, bueno lo ayudaría dependiendo mi situación económica. 

7 
 Niño 

Es con significado relacional donde el usuario  es capaz de emitir frases preposicionales e  indicar una solución de la situación. Ejemplo: Si un amigo te 
pide que mientas por el para ayudarle tú qué harías, respondió yo diría la verdad 

8  
Niño 

Expresa relaciones con un alto nivel de abstracción, teniendo en cuenta las preposiciones. Ejemplo: Que harías si perdieras un juguete de un amigo, 
buscarlo y si no lo encuentro, comprar uno y devolverlo. 

9 Adulto El usuario posee la capacidad de  expresar relaciones de la situación dada, desarrollando un significad abstracto. 

10 
Adulto  

No es capaz de expresar un significado abstracto a pesar que necesito de un referente más amplio. ejemplo Si a usted le acusan de haber quebrantado 
una ley en su comunidad, que haría para demostrar su inocencia, hablando, defendiéndome. 

11 
Adulto 

El usuario denota en su expresión en un nivel de abstracción bajo ya que no relacionan el significado más allá de la situación dada. Ejemplo: Si usted se 
enferma y no puede ir al trabajo (actividad) que haría para mantener a su familia. Mandaría una escusa 

12 Adulto Enuncian relaciones de significado de abstracción  en la situación dada por el interlocutor. 

13 Adulto Lo emitido por el usuario  tienen referentes identificables y expresan relaciones de abstracción de significado en la situación referida. 

14  
Niño 

El individuo no es capaz de realizar significados de relación abstracción al referirse a la situación dada. Ejemplo: Si te portas mal que crees te harían tus 
padres, este respondió una bicicleta. 

15 
Adulto 

El usuario logra enunciar  significado específicos de abstracción en un nivel bajo de la situación presentada. Ejemplo: Si a usted le acusan de haber 
quebrantado una ley en su comunidad, que haría para demostrar su inocencia. Yo probaría todo en contra de que yo no hice nada. 

16  
Adulto 

No logran expresar el significado de relación abstracción de la situación planteada. Ejemplo: Si usted se enferma y no puede ir al trabajo (actividad) que 
haría para mantener a su familia, buscaría mejorar para sacarlo adelante. 

17 Adulto Al usuario tiene problemas con las frases preposicionales para  indicar la localización con lo cual pareciera que es con significado relacional. 

18 
Adulto 

El individuo  expresa un significado abstracto en el nivel bajo e relación con la situación expuesta. Ejemplo: Si a usted le acusan de haber quebrantado 
una ley en su comunidad, que haría para demostrar su inocencia, buscaría testigos. 

19 Adulto El usuario expresa  significado de abstracción en la situación expuesta al usuario, dando respuestas acorde a esta. 

20 
Adulto 

Expresa pensamientos de su diario vivir logrando un pensamiento abstracto en un bajo nivel. Ejemplo: Si un hijo o familiar cercano se enferma y usted 
no tiene dinero que haría, yo tengo una hija embarazada y separa yo todos los días le pido a dios que cuando llegue ese día tenga una persona dónde 
acudir o a un préstamo o algo. 

21  
Adulto 

No es capaz de  expresar  el significado de abstracción que existe entre la situación dada y su pensamiento. Ejemplo: Si a usted le acusan de haber 
quebrantado una ley en su comunidad, que haría para demostrar su inocencia, no sé. 

22 Adulto El usuario expresar significado de abstracción en la situación dada por el interlocutor. 

23 Adulto Expresa relaciones de significado abstracto haciendo la relación de la repuesta con la situación planteada. 

24 Niño No logra expresar con frases preposicionales para  indicar una situación presente en el momento. 

25 Adulto  Maneja preposiciones  y conjunciones en su significado, identificables y expresan relaciones en la situación planteada. 

26 
 Niño 

El sujeto alcanza expresar un significado de relación abstracción en la situación dada por el interlocutor. Qué harías si perdieras un juguete de un amigo, 
nada se perdió. 

27 Adulto  El usuario aportó ideas acorde a la situación planteada a partir de las circunstancias de su entorno, pero sin establecer conjeturas precisas para la 
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solución de esta. Ejemplo al preguntarle sobre qué haría si tiene un enfermo en la familia y no tiene trabajo, a lo que respondió: “Me toca salir a por ahí 
o empresto. 

28 
Adulto  

Lo emitido por el sujeto atiende a la situación pero no expreso claramente su idea, dejando entrever que no establece relaciones de significado 
abstracto acorde a lo solicitado. Ejemplo: “Pues yo saldría por ahí a solicitarlo con los amigos, de pronto” 

29 
Adulto  

Planteó hechos concretos desde su perspectiva que permitirían resolver el hecho planteado. Ejemplo: “Buscaría pruebas que demuestren que soy 
inocente, voy tocando para que me ayuden” 

30 
Adulto  

Se hizo necesario otorgarle un referente lingüístico más amplio, a lo que el sujeto respondió con supuestos a partir de lo planteado, sin terminar la idea 
y a su vez mencionó una alternativa conforme a esta. Ejemplo: “Me imagino que si me acusan debe haber un testigo, ó busco un abogado” 

31 
Niño 

Acorde a lo mencionado por el sujeto se evidenció que se limitó a expresar un pensamiento concreto, sin lograr resolver el hecho emitido por el 
entrevistador pese a brindarle un referente lingüístico más amplio. Ejemplo; al preguntarle ¿qué haría si un amigo le pidiera mentir? respondió “No lo 
haría” 

32 
Adulto  

 En lo expresado por el usuario se denota que este logro dar ideas con relación a la situación trazada en base los medios aportados por su entorno. 
Ejemplo: “En el momento empresto o vendo lo que en el momento tenga” 

33 
Adolescente  

No logra establecer relaciones precisas ya que respuestas otorgadas a partir de lo solicitado no fueron claras, pese a darle un referente lingüístico más 
amplio. Ejemplo: “Conseguiría pruebas”, “ Trabajaría”,” trabajaría”  

 
34 

Adulto  

Pese a requerir un referente lingüístico más amplio, y ser necesario plantearle dos situaciones, el usuario respondió acorde a lo cuestionado otorgando 
soluciones válidas a los hechos planteados, haciendo un uso simple de su razonamiento abstracto. Ejemplo: “Bueno, yo conseguirá un abogado… 
jajajaja para que me defienda”, “bueno buscaría un abogado” / “bueno yo, conseguiría o me pondría a prestar plata”, “o alguno que me ayude, digo yo”  

35 
Adulto  

El sujeto analiza y relaciona los sucesos planteados brindando respuestas acorde a su realidad situacional concreta. Por ejemplo al preguntarle ¿qué 
haría si un familiar se enferma y no tiene trabajo? respondió “Me tocaría salir y gestionar quien me preste o salir que me empeñe algo de valor que 
tenga” 

36 
Niño  

Empleó expresiones que denotan atendiendo a su edad un uso apropiado de las relaciones de significado de tipo abstracto ya que no se limito a los 
hechos concretos de sus posibilidades. Ejemplo: “Pues saldría a buscar trabajo, como sea donde sea…” 

37 
Adulto  

El usuario logro expresar una respuesta en la cual se evidencio la construcción de un pensamiento abstracto, teniendo en cuenta las situaciones 
planteadas,  al pasar de un pensamiento meramente concreto, es decir ,  elevarse de lo concreto a lo abstracto. Con relación a su edad. Ejemplo: “me 
castigaran, me regañaran y lo tuviera que pagar” 

38 
Adulto  

Se denota que el usuario reconoce la magnitud de lo planteado, logrando expresar  una respuesta acorde a lo cuestionado por el interlocutor,  haciendo 
un uso simple de su razonamiento abstracto, ya que se basa en un hecho situacional concreto. Ejemplo: “el problema es ese, pero uno con un enfermo 
hace de todo, sale a prestar, hasta roba” 

 
39 

Adulto  

El sujeto no logró realizar abstracción situacional acorde al hecho planteado, ya que al preguntarle. Qué haría si un familiar estuviera enfermo y  usted 
no tiene trabajo?, respondiendo “ehehe primero que todo mandaría una excusa al trabajo, algo bueno me excusa, luego pues, si no, trataría de buscar 
otro empleo” 

40 
Adulto  

El sujeto se limitó a expresar respuestas primeramente basadas en su percepción personal. Ejemplo: “este…. Pedirle a Dios”, y posteriormente hizo uso 
de un razonamiento abstracto simple, no logrando dar una solución clara a las situaciones planteadas. Ejemplo: “ y después miro a ver como lo 
consigo”. 

41 
Adulto  

Hizo uso de un razonamiento abstracto simple, ya que no  logra transcender de un pensamiento meramente situacional. Ejemplo: “yo vería la manera 
de conseguirlo, pedí si fuera el caso, si fuera posible” 

42 Adulto  El sujeto expreso respuestas en base a un  contexto, sin lograr hacer uso de un pensamiento abstracto con relación a lo esperado. Ej: “será pedir”   
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43 

Adulto  

Lo expresado por el usuario denotó que se basa en resolver la situación hipotética planteada  a partir de un hecho similar ocurrido previamente, es 
decir que su capacidad de abstracción se ve limitada. Ejemplo: “bueno ahora como el 5 de agosto, se me presento algo con el señor Antonio, le 
mandaron un estudio a prueba de fuerza  y le mandaron un cateterismo. Entonces cuando se me presentan estos casos yo tengo mis aparaticos por 
aquí por allá, el dividí, el televisor que no es mío pero igual lo utilizó, yo voy a la tienda y hablo y me dan mi platica”. 

 
44 

Adulto  

Se observo que usuario empleo un pensamiento racional concreto acorde a sus percepciones personales. Sin embargo a su vez dio una alternativa de 
respuesta sin definir claramente cómo podría resolver la situación hipotética planteada. Ejemplo: “ Que haría? bueno, yo primeramente como cristiana, 
yo diría Dios tu palabra dice que nada quedara oculto que no se haya  manifestado, permite que en verdad sepan la verdad. Uno como cristiano tiene 
que confiar en Dios. Y hacer lo posible para demostrar lo contrario.” 

45 
Adulto  

El sujeto logra dimensionar la  complejidad de la situación hipotética planteada, denotándose que la relación de significado abstracto que realiza es 
simple. Ejemplo: al preguntarle qué haría si un familiar suyo se enferme y no tiene trabajo, a lo cual respondió  “bueno antes de coger, mejor yo pido” 

46 
Adulto  

Se denota  el uso de expresiones en las cuales no se  logra terminar la idea, así mismo lo planteado no  conlleva a la resolución de la situación 
presentada. Ejemplo: “bueno yo hago, si no tengo yo pido, porque si uno roba lo matan, lo ponen preso y  nada. Bueno yo uno en ese caso es pedir” 

 
47 

Adulto  

Se evidencia  que el usuario por medio de las ideas planteadas para la resolución de la situación hipotética, emplea un nivel de significado abstracto 
complejo, el cual va  más allá del contexto en el cual se encuentra. Ejemplo: “no, yo dogo que no, lo llevaría al hospital y así, con el carne y de pronto 
allá me den algún recurso”.     

48 
Adulto  

El sujeto requirió de un referente lingüístico más amplio, logrando expresar ideas que guardan relación con la resolución de la situación planteada, pero 
sin llegar a ser estas concisas: ejemplo: “Que haría yo? Mmm en ese caso no se si me creerán pero de pronto firmando una letra o teniendo testigos”. 

49 
Niño  

Se evidenció que lo expresado por el usurario acorde al hecho esbozado responde a la situación planteada, sin embargo su respuesta se limita a un 
hecho situacional concreto.  Ejemplo: “me pegarían”. 

50 
Adulto  

Se hizo evidente que la alternativa situacional relacional concreta planteada por el sujeto no resuelve de forma clara el hecho esbozado. Ejemplo: 
“Decirle a esa persona que si no tiene pruebas que no me azuce” 

51 
Adolescente  

Lo expresado por el sujeto denota que no es capaz de establecer relaciones de significado a partir del referente otorgado al expresar ideas inconclusas. 
Ejemplo: “Les dijera que no y les mostrara lo que no hice y ya” 

52 
Adulto  

El entrevistador lo impulso activamente para que emitiera una respuesta más amplia a partir del hecho esbozado a lo cual el sujeto mencionó respuesta 
que corresponden a un nivel de abstracción básico. Ejemplo: “Bueno hablaría siempre con la verdad aunque no me crean, buscaría a las autoridades 
para que sepan y se convenzan de mi inocencia” 

53 
Adolescente  

Manifiesta en sus expresiones el grado de consciencia acerca del hecho hipotético mencionado reconociendo que los sucesos o actos tienen 
consecuencias, por lo cual se denota que su proceso abstracto se basa en hechos situacionales reales. Ejemplo: “Me castigarían en los oficios de la casa” 

54 
Adulto  

Lo mencionado por el usuario denota que dimensiona el contexto situacional del suceso aportando ideas a partir de lo observable ante sus 
posibilidades reales e inmediatas para mediar y conllevar a la resolución de la situación hipotética planteada. Ejemplo: “Presto o vendo o algo que esté 
a mi alcance para resolver la situación” 

55 
Adolescente  

Se denotó que lo expresado se limitó, estableciendo relaciones de significado abstracto simple; ya que no fue capaz de brindar varias posibilidades de 
solución a partir del hecho mencionado. Ejemplo: “Prestara plata… mmm ya  ” 

 
56 

Adulto  

El sujeto reconoce la complejidad del suceso esbozado abstrayendo su realidad y extrapolándose en la situación hipotética dando respuestas acordes y 
que demuestran su capacidad para establecer relaciones de significado en este apartado, Ejemplo: “Prestara o quien sabe que hiciera yo, pero menos 
dedicarme a algo malo, lo conseguiría legalmente” 

57 
Adulto  

Se extrapola en el contexto situacional hipotético, dando alternativas de solución concisas que le permitirían atender prioritariamente el suceso 
planteado demostrando que establece relaciones de significado abstracto. Ejemplo: “Saldría a buscar que me prestaran. Me lo llevaría para que lo 
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atendieran y luego buscaría con que pagar” 

58 
Adulto  

El sujeto no logra establecer relación de significado abstracto, ya que no expreso una resolución claro a la situación planteada. Ejemplo: “Si no he hecho 
nada, demuestro que no lo he hecho. Bueno con el tiempo la gente tiene que saber que soy inocente.” 

59 
Adulto  

Lo expresado por el sujeto denota que lo emitido por este no permite responder al suceso planteado de forma contundente, pues se basa en sus 
percepciones personales. Ejemplo: “Pues, jejeje yo soy cristiana, jajajaja oro para que Dios la salve. Para que provea el dinero” 

60 
Adulto  

El usuario es capaz de extrapolarse en el contexto situacional hipotético, expresando ideas acorde al hecho planteado, estableciendo relaciones de 
significado abstracto más allá de lo simple. Ejemplo: “Pues si no tengo dinero y tengo carnet yo usaría ese carnet, buscaría la ayuda de la capitana”  

61 Niño  Lo mencionado denota que realiza relaciones de significación abstracta atendiendo a la situación planteada. Ejemplo: “Me pegarían” 

62 
Niño  

Se hizo necesario otorgarle un referente lingüístico más amplio, y plantearle diversas situaciones para impulsar sus respuestas denotándose que 
estableció relaciones de significación abstracta simple. Ejemplo: “Lo pagara” “No, no lo ayudaría”  

63 
Adulto  

Las ideas expresadas por el usuario no fueron claras, ya que se limitó siendo las relaciones de significación abstracta simples. Ejemplo: “Pues yo diría 
que para salir de ese apuro reventar por donde hubiera, pedir y para poder llevarlo al médico” 

64 
Adulto  

El sujeto no logra dimensionar la complejidad del suceso planteado por lo cual la respuesta es limitada, sin establecer relaciones de significado 
abstracto. Ejemplo: “Buscaría pruebas que demuestren todo lo contrario a lo que dicen” 

 
65 

Adulto  

Al plantearle una situación hipotética el sujeto, dio a entrever que sus respuestas atendieron a mencionar las diversas posibilidades de cómo afrontaría 
y trataría de dar solución al suceso planteado, demostrando que posee destrezas que trascienden de lo simple con respecto a la significación abstracta. 
Ejemplo: “Pues acudiría a algún familiar que me pudiera brindar la ayuda o a un vecino”, “Seria llevarlo primero a un centro asistencial para que lo 
atendiera, bueno sería primero clamar a Dios por su ayuda y después dependiendo de la enfermedad, buscar remedios caseros o sino pedirle a Dios 
porque el es el dador de la vida” 

66 
Adulto  

Lo emitido por el sujeto atiende a su contexto situacional, siendo su respuesta limitada, denotando que no transciende de un hecho concreto hasta la 
abstracción de significación. Ejemplo: “Pues dar la cara y decir que uno es inocente” 

 
67 

Adulto  

El nivel de significado relacional abstracto está fuera de contexto atendiendo al suceso hipotético esbozado, ya que no es capaz de dimensionar la 
situación otorgando una respuesta poco lógica. Ejemplo, al preguntarle ¿qué haría si pierde su empleo y no tiene como mantener a su familia? 
“Cultivaría algo, una mata de yuca, que alcanzara para darle a ellos” 

68 
Niño  

El sujeto denota una realización de relación de significado abstracto de acuerdo a lo solicitado. Ejemplo: “comprarlo, porque si lo perdí  tengo que 
comprar otro”.  

69 Niño  El individuo manifestó el establecimiento de relaciones de significación abstracto simple. Ejemplo: “Me pegarían” 

70 Niño  El sujeto alcanza expresar un significado de relación abstracción en la situación dada por el interlocutor. Ejemplo: “No, yo le digo que no lo voy hacer”. 

71 Niño  Se denota el empleo de un pensamiento abstracto simple. Ejemplo: “me pegarían.  Pagarlo” 

72 
Adulto  

La respuesta obtenida fue  limitada, observándose  que no pasa de un hecho concreto a un significado  abstracto  Ejemplo: “No sé decirle,  hablando 
será. Yo buscaría para curar a mi hijo”. 

73 
Adulto  

El sujeto  atendiendo a lo  planteado, expreso una respuesta  limitada, sin establecer relaciones de significado abstracto. Ejemplo: “pues, dialogando 
con las personas de lo que me culpan”. 

74 Niño  Expresa el significado de relación abstracción en la situación dada por el interlocutor. Ejemplo: “no me gustaría mentir”. 

75 Adulto El sujeto no logra dimensionar la complejidad del suceso planteado por lo cual la respuesta es limitada, sin establecer relaciones de significado abstracto. 

76 
Adulto 

Se extrapola en el contexto situacional hipotético, dando alternativas de solución concisas que le permitirían atender prioritariamente el suceso 
planteado demostrando que establece relaciones de significado abstracto. 
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TABLA 11. 

N° SUJETO SUB-CATEGORÍA SEMANTICA DEL DISCURSO: COHESION DISCURSIVA CAT#DIS-COHESI 

1 Niño En el dialogo establecido con el sujeto solo se evidencio secuenciación de oraciones presentando la dificultad en formar parte de un todo articulado. 

2 Adulto En el dialogo establecido con el individuo se observó los recursos discursivo que intervienen en la cohesión en la secuencia correcta de la oraciones. 

3 Niño El usuario tiene la capacidad para conservar una  secuencia de ideas. 

4  
Adulto 

Durante todo el dialogo establecido con el usuario se observó la secuencia correcta en cada una de las oraciones expuestas, transmitiendo significados 
claros concretos y correctos para el contexto, formando un todo articulado en la conversación.    

5 Niño En el dialogo establecido con el sujeto solo se evidencio secuenciación de oraciones presentando la dificultad en formar parte de un todo articulado. 

6 Adulto En el dialogo se observó una secuencia  en las oraciones empleadas, logrando transmitir ideas correctas acorde a su cotidianidad. 

7 Adolescente Su expresiones verbales durante el discurso estuvieron acorde a su contexto y siguieron un orden secuencial, que facilitó la comprensión de la idea 
principal 

8 Niño Las construcciones verbales expresadas mediante el dialogo mantuvieron una secuencialidad y estuvieron acorde a su contexto. 

9 Adulto  El sujeto presento una secuencia  de las oraciones empleadas, lo cual permitió exponer un mensaje claro. 

10 Adulto El sujeto presento un dialogo donde solo se evidencio secuenciación de oraciones. Sin embargo se le dificulto en formar parte de un todo articulado.   

11Adolescente El usuario Emplea expresiones verbales que expresan una secuencia adecuada del discurso. 

12 Adulto El sujeto logra construir y expresar oraciones e ideas con un orden secuencial apropiado, evidenciándose un todo articulado en la conversación 

13  
Adulto 

Las locuciones verbales emitidas por el sujeto en su dialogo, estuvieron acorde a su contexto siguiendo una secuencia apropiada que facilitó la 
comprensión adecuada de la idea principal 

14 Niño El individuo presento dificultad en realizar secuenciación de oraciones para formar parte de un todo articulado. 

15 Adulto  El  individuo demostró un dialogo fluido, logrando transmitir la idea principal. 

16 Adulto En el proceso de la conversación se observó una secuencia apropiada de las oraciones emitidas. 

17Adolescente El sujeto expresa una secuencia apropiada en las oraciones expuestas en su discurso, logrando transmitir de manera apropiada las ideas. 

18Adolescente El usuario durante el dialogo  emitió expresiones verbales que establecen una secuencia adecuada de ideas, facilitando la comprensión de su discurso. 

19 Adulto En el dialogo establecido con el sujeto solo se evidencio secuenciación de oraciones presentando la dificultad en formar parte de un todo articulado. 

20 Adulto Las creaciones verbales estuvieron acorde a su diario vivir, siguiendo un orden secuencial que facilito la comprensión de la idea principal. 

21 Adulto El sujeto muestra una secuencia lógica  en su discurso, transmitiendo la idea principal. 

22 Adulto El usuario le da un sentido coherente a su discurso, indicando una secuencia ordenada de las oraciones e ideas empleadas. 

23 Adulto Alcanza mantener una secuencia adecuada de las oraciones expuestas, transmitiendo la idea principal de su discurso. 

24 Niño El individuo presentó problemas en los recursos discursivos que intervienen en la cohesión de la secuencia correcta de las oraciones. 

25 Adulto En su discurso el sujeto logro enunciar claramente sus ideas conservando una secuencia en la expresión de estas. 

26 Niño De manera general, conservó una secuencia apropiada en su dialogo, facilitando la comprensión de las ideas. 

27 
Adulto 

Durante el proceso de diálogo se observó capacidad para manejar una secuencia correcta en las ideas, sin embargo la cohesión léxica fue restringida 
siendo incapaz de valerse de la sinonimia léxica, provocando un discurso repetitivo.  

28 Adulto El sujeto durante su dialogo evidenció capacidad para mantener de forma secuencial y lógica las ideas.  

29 
Adulto 

Se observó capacidad para mantener una correcta y seguida secuencia de ideas, pese a que se usaron de forma reiterada pronombres, los cuales no 
afectaron la dinámica conceptual de su discurso.  
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30 
Adulto 

Durante su producción verbal se evidenció que el usuario expresa secuencialmente las ideas, siendo estas claras y precisas con relación al contexto, lo 
que permitió un todo articulado en la conversación.  

31 Niño  Durante el dialogo se observó una secuencia correcta en las oraciones empleadas, logrando transmitir ideas correctas acorde al contexto 

32 Adulto  Se observa una adecuada secuencia de ideas, atendiendo a su cotidianidad y rasgos culturales.  

33 
Adolescente 

El dialogo fue monótono y dirigido ya que el sujeto requirió el apoyo constante que le permitió impulsar sus elocuciones verbales. Sin embargo, se 
anota que logró trasmitir el mensaje concreto acorde al contexto. 

34 Adulto  Su elocuciones verbales durante el dialogo estuvieron acorde a su contexto y siguieron un orden secuencial, que facilitó la comprensión de la idea 
principal.  

35 
Adulto  

Durante las emisiones verbales del sujeto, se observó que este, expresa ideas de manera secuencial siendo estas claras y precisas atendiendo al 
contexto, obteniéndose un todo articulado en la conversación.  

36 
Niño  

Las elocuciones verbales expresadas mediante su discurso mantuvieron una secuencialidad y estuvieron acorde a su contexto; permitiendo la 
comprensión de la idea principal de su intervención.  

37 Adulto  Durante las producciones verbales del sujeto, se evidenció que expresa ideas de manera secuencial, atendiendo y edad.  

38 Adulto  Las expresiones verbales del usuario mantuvieron un orden secuencial de las ideas, siendo estas claras y precisas con relación al contexto y rango 
culturales.  

39 Adulto  El individuo evidenció una secuencia correcta de las oraciones empleadas, lo cual permitió exponer un mensaje claro y conciso de acuerdo al contexto.  

40 Adulto  Las expresiones verbales del sujeto mantuvieron un orden secuencial apropiado, denotándose ideas claras y precisas de acuerdo a su contexto. 

41 Adulto  Logra transmitir la idea principal atendiendo a su contexto, manifestando una fluidez parcial, ya que se ve interrumpida por el uso constante de 
deícticos el pronombre posesivo “YO”.   

42 Adulto  Emplea elocuciones verbales que expresan una secuencia adecuada del discurso, logrando emitir un mensaje claro con relación al contexto.  

43 
Adulto  

El usuario logra formar un todo articulado en la conversación, partiendo de la adecuada secuencia de las oraciones e ideas expuestas, con relación a los 
referentes empleados durante el dialogo.  

44 
Adulto  

El sujeto emplea expresiones verbales durante su discurso con una secuencia correcta, logrando transmitir ideas claras con relación al contexto y 
referentes empleados. Se observa un todo articulado en la conversación.  

45 Adulto  El sujeto logra construir y expresar oraciones e ideas con un orden secuencial apropiado, evidenciándose un todo articulado en la conversación.  

46 
Adulto  

Las expresiones verbales emitidas por el sujeto en su dialogo, estuvieron acorde a su contexto siguiendo una secuencia apropiada que facilitó la 
comprensión adecuada de la idea principal.  

47 
Adulto  

Hace uso constante de deícticos y pronombres posesivos “yo” lo cual afecta la fluidez discursiva. Sin embargo, se anota que logra trasmitir el mensaje o 
la idea principal de acuerdo a su entorno.  

48 Adulto  Logra transmitir las ideas de forma clara de acuerdo a su contexto.  

49 Niño  Mantiene un orden lógico y secuencial de lo expresado, con relación al contexto. 

50 Adulto  El sujeto evidenció un dialogo fluido, logrando transmitir la idea principal con relación a su contexto.  

51 
Adolescente  

El sujeto logró emitir expresiones verbales las cuales estuvieron acorde a su contexto y mantuvieron una secuencia lógica, lo cual facilito la 
comprensión correcta de sus ideas.  

52 Adulto  Durante el proceso de conversación se logró observar una secuencia apropiada de las oraciones emitidas, estando estas acorde al contexto del sujeto.  

53Adolescente  El sujeto logra mantener un orden apropiado en relación a sus ideas y expresiones, estando estas en relación a su contexto.  

54 
Adulto  

El sujeto denota una secuencia apropiada en las oraciones expuestas en su discurso, estando estas acorde a su contexto y logrando transmitir de 
manera apropiada las ideas.  
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55 
Adolescente  

Durante la conversación expreso oraciones simples con un orden secuencial adecuado, facilitando la comprensión de ideas y estando estas acorde a su 
contexto.  

56 
Adulto  

El dialogo fue monótono y dirigido, no siguió una secuencia que el sujeto requirió el apoyo constante del interlocutor logrando trasmitir la idea general 
pero de forma escasa. 

57 Adulto  Su dialogo fue monótono, dirigido. No se observó una secuencia lógica, puesto que el sujeto requirió del apoyo constante de su interlocutor.  

58 
Adulto  

El sujeto durante la conversación emitió expresiones verbales que se encuentran acorde a su contexto. Establece una secuencia adecuada de ideas, 
facilitando la comprensión de su discurso.  

59 Adulto  Las expresiones verbales emitidas estuvieron acorde a su contexto, logrando mantener una secuencia apropiada entre las ideas expuestas.  

60 Adulto  El discurso del sujeto evidenció una secuencia lógica de sus ideas, las cuales están acorde a su contexto. 

61 Niño  Las producciones verbales estuvieron acorde a su contexto, siguiendo un arden secuencial que facilito la comprensión de la idea principal. 

62 
Niño  

El sujeto logro transmitir la idea principal de su discurso, sin embargo este fue monótono y dirigido, ya que requirió de apoyo constante para lograr 
expresarse verbalmente. 

63 Adulto  Su dialogo fue fluido, logra transmitir la idea principal atendiendo a su contexto. 

64 
Adulto  

El sujeto denota una secuencia lógica  en su discurso, transmitiendo la idea principal y atendiendo a su contexto. 

65 Adulto  Logra mantener una secuencia adecuada de las oraciones expuestas, transmitiendo la idea principal de su discurso y atendiendo a su contexto. 

66 
Adulto  

El usuario le da un sentido coherente a su discurso, denotándose una secuencia adecuada de las oraciones e ideas empleadas  a partir de los referentes 
expuestos. 

67 Adulto  Su discurso se caracterizo por hacer uso apropiado de la secuencia de oraciones empleadas, que a su vez estuvieron enmarcadas en su contexto. 

68 Niño  Lo expresado está acorde al contexto del sujeto, denotándose una orden y secuencia lógica en las ideas empleadas. 

69 Niño  El usuario logro transmitir las ideas de su discurso de manera apropiada. 

70 Niño  Durante su discurso el sujeto logro expresar claramente sus ideas manteniendo una secuencia apropiada en la expresión de estas. 

71 Niño  El usuario evidencia una secuencia apropiada en la elocución de su discurso, estando está acorde a su contexto.  

72 Adulto  El usuario no siguió una secuencia apropiada en su dialogo, siendo este monótono y dirigido ocasionalmente.  

73 Adulto  El sujeto de manera general, mantuvo una secuencia apropiada en su discurso, facilitando la comprensión de las ideas y teniendo en cuanta su 
contexto. 

74 
Niño  

El sujeto mantuvo una secuencia apropiada durante la emisión de su discurso, logrando responder a los interrogantes planteados y expresar las ideas 
claramente acorde a su edad y contexto. 

75 Adulto El sujeto evidenció un dialogo fluido, logrando transmitir la idea principal con relación a su contexto. 

76 Adulto El sujeto durante su dialogo evidenció capacidad para mantener de forma secuencial y lógica las ideas. 
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TABLA 12. 

N° SUJETO SUB-CATEGORÍA SEMANTICA DEL DISCURSO: COHERENCIA DISCURSIVA CAT#DIS-COHERE 

1 Niño El  sujeto no es capaz de establecer relación del significado entre los elementos que componen el discursó. 

2 Adulto  El usuario establece un discurso conectado  utilizando los diferentes niveles de coherencia: global, local y secuencial. 

3  
Niño 

Es capaz de establecer relaciones de significado entre los elementos usados en la conversación, empleando los diferentes niveles de coherencia: global, 
local y secuencial. 

4  
Adulto  

El usuario posee habilidades lingüísticas conversacionales  coherentes y secuenciales.  Además, establece relaciones entre los elementos empleados en 
discurso. 

5 Niño El individuo presenta problemas  establecer relaciones de significado entre los elementos usados en la conversación. 

6 Adulto El sujeto establece relaciones de significado entre los elementos usados en la conversación y maneja un cierto nivel de coherencia secuencial. 

7 Niño El individuo  realiza relaciones de significado entre elementos empleados en su discurso, utilizando los niveles de coherencia global y secuencial 

8 Niño El usuario relaciona el  significado entre los elementos usados en el dialogo.  Se notó la presencia de coherencia global y secuencial.  

9 Adulto  Las destrezas lingüísticas conversacionales del sujeto se denotan coherentes, emplea elementos gramaticales en su dialogo con mayor amplitud. 

10 Adulto  El  sujeto durante la conversación no fue  capaz de establecer relación del significado entre los elementos que componen el discursó. 

11 
Adolescente 

Emplea los diferentes niveles de coherencia: global, local y secuencial, estableciendo relación de significado entre los elementos empleados en la 
conversación. 

12  Adulto  Hace uso de la coherencia global y secuencial. 

13 Adulto  Maneja de forma adecuada los niveles global, local y secuencial de la coherencia discursiva. 

14 Niño El usuario durante la conversación presento la dificultad en los elementos que componen el discurso ya que no estableció relación entre estos. 

15 Adulto En la conversación, se evidenció los niveles local, global y secuencial de la coherencia discursiva. 

16 Adulto Se observó la presencia de coherencia global y secuencial, aunque las relaciones de significado entre los elementos del dialogo. 

17Adolescente El sujeto utilizo la coherencia global y secuencial para relacionar los elementos del dialogo y establecer relaciones de significado. 

18Adolescente El sujeto es capaz de mantener una coherencia global y local. Establece una relación de significado entre elementos empleados en su conversación. 

19 Adulto El usuario no realiza un discurso conectado, si no solo palabras sueltas lo cual hace que la conversación sea monótona. 

20 Adulto El usuario demostró el uso de elementos conversacionales. Además mostró habilidad lingüística y conversacional coherente. 

21 Adulto Durante el dialogo se evidenció el uso de los niveles de coherencia secuencial y local, existiendo una relación de significado empleados en el discurso. 

22 Adulto El usuario hace  relaciones de significados entre los elementos de su discurso, estableciendo una coherencia global y local. 

23 Adulto Las relaciones entre los elementos del dialogo mantienen una coherencia global. 

24 Niño El  sujeto no es capaz de establecer relación del significado entre los elementos que componen el discursó. 

25 Adulto Hace uso de la coherencia secuencial y global, siendo capaz de establecer relaciones de significado. 

26 Niño Se apropia de la coherencia global y local, empleando relaciones de significado entre los elementos de su discurso. 

27 
Adulto 

Presenta dificultad para establecer relaciones de significado entre los elementos usados en la conversación, sin embargo maneja un cierto nivel de 
coherencia secuencial. 

28 Adulto Sus habilidades lingüísticas conversacionales son coherentes y secuenciales.  Establece relación entre los elementos empleados en su conversación.  

29 
Adulto 

Emplea los diferentes niveles de coherencia: global, local y secuencial, por medio del establecimiento de relaciones de significado entre los elementos 
de su discurso.   



147 
 

30 Adulto  Es capaz de realizar relaciones de significado entre elementos empleados en su discurso, utilizando los niveles de coherencia global y secuencial.  

31 Niño  Logro establecer relaciones de significado entre los elementos usados en el dialogo, valiéndose de los niveles de coherencia secuencial y global.  

32 
Adulto  

El usuario presenta habilidades lingüísticas conversacionales coherentes y secuenciales, atendiendo a su contexto. Sin embargo presenta dificultad para 
el uso de elementos más amplios  con relación a su conversación. 

33 
Adolescente 

Las relaciones de significado entre los elementos usados en el dialogo se dieron de forma esporádica. Sin embargo se notó la presencia de coherencia 
global y secuencial. Aunque esta última se vio interrumpida por la dinámica del entrevistador. 

34 Adulto  Estableció relaciones de significado entre los elementos usados en su discurso, aunque de manera desordenada siguiendo una coherencia global. 

35 Adulto  Establece relaciones de significado entre elementos empleados en la conversación, usando los diferentes niveles de coherencia: global, local y 
secuencial.   

36 Niño  Mantuvo una secuencia global, local y secuencial en su dialogo, que facilitó el establecimiento de relaciones de significado.  

37 
Adulto  

Las habilidades lingüísticas conversacionales del sujeto se denotan coherentes, sin embargo este no emplea elementos gramaticales en su dialogo con 
mayor amplitud, lo cual es acorde a su edad.  

38 
Adulto  

Emplea los diferentes niveles de coherencia: global, local y secuencial, estableciendo relación de significado entre los elementos empleados en la 
conversación.  

39 
Adulto  

El usuario ejecuta relación de significado entre los elementos empleados dentro de la conversación, haciendo uso de los niveles de coherencia 
discursiva global, local y secuencial.  

40 
Adulto  

El usuario estableció relación de significado entre los elementos usados en la conversación, evidenciándose manejo de los niveles local y secuencial de 
la coherencia discursiva.  

41 Adulto  Hace uso de la coherencia global y secuencial. Sin embargo las relaciones en el discurso se dieron esporádicamente.  

42 
Adulto  

El  usuario presenta dificultad para el empleo de elementos conversacionales más amplios, sin embargo, posee habilidades lingüísticas conversacionales 
coherentes y secuenciales en relación a su contexto. 

43 
Adulto  

El sujeto establece relación de significado entre los elementos empleados en la conversación, manejando de forma adecuada los niveles global, local y 
secuencial de la coherencia discursiva.  

44 
Adulto  

El usuario logra utilizar los diferentes niveles de coherencia: global, local y secuencial, demostrando una habilidad lingüística coherente y secuencial 
para el uso amplio de elementos en la conversación.  

45 
Adulto  

El sujeto ejecuta relación de significado semántico entre elementos empleados en la conversación, evidenciándose los niveles local, global y secuencial 
de la coherencia discursiva.  

46 Adulto  Estableció relaciones de significado entre los elementos utilizados en su discurso, siguiendo una secuencia global y local.  

47 Adulto  Se notó la presencia de coherencia global y secuencial, aunque las relaciones de significado entre los elementos del dialogo, se dieron de forma 
esporádica.  

48 Adulto  Logra establecer relaciones de significado entre los elementos del dialogo, haciendo uso de la coherencia global y secuencial. 

49 Niño  Se vale de la coherencia global y secuencial para relacionar los elementos del dialogo y establecer relaciones de significado.  

50 Adulto  Se notó la presencia de coherencia global y secuencial, aunque las relaciones de significado entre los elementos  del dialogo, se dieron de manera 
ocasional.  

51Adolescente  El sujeto logra mantener una coherencia global y local. Establece una relación de significado entre elementos empleados en su conversación.  

52 Adulto  El sujeto ejecuta relaciones de significado entre los elementos empleados en su conversación, denotándose el uso de la coherencia secuencial y local.  

53 
Adolescente  

El usuario evidenció el uso de elementos conversacionales simples, sin embargo mostró habilidad lingüística y conversacional coherente con relación a 
su contexto.  
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54 
Adulto  

El sujeto emplea una coherencia discursiva apropiada y hace uso de los niveles secuencial y local, lo cual permite ejecutar relación de significado entre 
elementos de su discurso.  

55Adolescente  Mantuvo una coherencia discursiva secuencial y local durante el proceso de su dialogo, estableciendo relaciones de significado.  

56 
Adulto  

El usuario evidenció dificultad para hacer uso de los niveles de coherencia secuencial y local, sin embargo logró emplear una secuencia global escasa en 
su conversación, la cual estuvo interrumpida por la dinámica empleada por el entrevistador. Las relaciones de significado entre los elementos usados se 
dieron de forma esporádica.   

57 
Adulto  

Durante la conversación se logró evidenciar el uso de los niveles de coherencia secuencial y local, existiendo una relación de significado empleados en 
el discurso.  

58 Adulto  Establece relaciones de significado entre los elementos empleados en su discurso, manteniéndose una coherencia local y global.  

59 Adulto  Hace uso de la coherencia global, secuencial y local, facilitándose el establecimiento de relaciones de significado entre los elementos del discurso.  

60 Adulto  Establece relaciones de significados entre los elementos de su discurso, estableciendo una coherencia global y local. 

61 Niño  Establece relaciones de significado entre los elementos empleados en su discurso de manera desordenada, sin embargo mantiene una coherencia 
global.  

62 Niño  Las relaciones entre los elementos del dialogo se dieron de forma ocasional, sin embargo mantiene una coherencia global.  

63 Adulto  Emplea una coherencia global y secuencial, pese a que las relaciones de significado entre los elementos de su discurso no se dieron de forma 
apropiada. 

64 
Adulto  

El sujeto empleo durante su discurso una coherencia discursiva secuencial, global y local, logrando establecer relaciones de significado entre los 
elementos empleados en su discurso.  

65 Adulto  El usuario hace uso coherencia secuencial y global, siendo capaz de establecer relaciones de significado. 

66 Adulto  El usuario maneja niveles de coherencia secuencial y global, manteniendo una relación apropiada entre los elementos empleados en su discurso. 

67 Adulto  Establece relaciones de significado entre los elementos empleados en su dialogo, empleando una coherencia global y secuencial. 

68 Niño  Se apropia de la coherencia global y local, empleando relaciones de significado entre los elementos de su discurso.  

69 Niño  Las relaciones entre los elementos de su discurso fueron de forma esporádica, sin embargo se notó la presencia de coherencia discursiva global y local.  

70 Niño  Ejecuta relación de significado entre los elementos de su conversación, manteniendo una secuencia global y secuencial. 

71 Niño  Establece adecuada relación entre elementos empleados en su conversación, atendiendo a su contexto. Se evidencia una coherencia global, secuencial 
y local.  

72 
Adulto  

El usuario realiza una relación de significados entre los elementos usados en su dialogo de forma esporádica, no empleando los niveles de coherencia 
adecuadamente. 

73 
Adulto  

Establece de manera apropiada relación de significado entre los elementos empleados en su conversación, teniendo en cuenta su contexto. Se 
evidencia coherencia global y local.  

74 Niño  Se observa el uso de coherencia global y local. Logra establecer relación de significado entre elementos empleados en su conversación.  

75Adulto Establece relaciones de significado entre los elementos empleados en su dialogo, empleando una coherencia global y secuencial.  

76 Adulto Hace uso de la coherencia secuencial y global, siendo capaz de establecer relaciones de significado.  
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ANEXO F 
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