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Los estudios en español sobre sintaxis infantil son escasos. En otras
lenguas, por el contrario, son abundantes ya desde hace tiempo [1].
La presente investigación aborda la estructura sintáctica de la ora
ción compuesta en la expresión escrita de los alumnos del Ciclo Medio
de EGB. Y ello en una doble perspectiva: evolutiva y diferencial.

l.

Objetivos y enfoque teórico de la investigación

Varios interrogantes se han planteado, cuya respuesta puede ser de
gran valor para la Psicología del desarrollo infantil así como para la
Didáctica de la Lengua. Si es cierto, como han defendido algunos autores,
que el sistema lingüístico está adquirido por el niño antes de los 8 años
(Templin, 1957; .M:enyuk, 1971; Simon, 1973), cabe preguntarse: ¿se ob
serva un uso generalizado del sistema en la modalidad de lengua escrita
o se produce un nuevo desarrollo en el Ciclo .M:edio? Concretamente,
¿las diversas estructuras oracionales son utilizadas con la misma fre
cuencia por los alumnos de los distintos niveles del Ciclo? Si, teórica
mente, existen unas estructuras sintácticas más complejas, ¿se observa
un uso progresivo de tales estructuras, paralelo al nivel académico-ins
tructivo del alumno? La pertenencia a un sexo o a un determinado
status social ¿determina alguna variación en el uso de estructuras sin
tácticas oracionales?
De tales interrogantes se han extraído dos objetivos formales:
Objetivo 1.-Comparar los distintos niveles del Ciclo .M:edio en rela
ción al uso de estructuras sintácticas oracionales para detectar su sen
tido evolutivo (cuantitativo y cualitativo).
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Objetivo 2.-Determinar diferencias en el uso de estructuras sintác
ticas oracionales en función del sexo y la clase social de los alumnos del
Ciclo Medio.
Estos objetivos han sido asumidos por los investigadores citados.
El aspecto más estudiado ha sido el evolutivo. Las edades de los sujetos
estudiados oscilan entre los 6 y los 17 años. La evolución puede mani
festarse en dos formas: por un incremento cuantitativo en la frecuencia
de uso de una determinada estructura o por un cambio cualitativo (un
tipo de estructura es sustituido por otro; por ejemplo, la coordinación
por la subordinación).
La evolución va asociada a una mayor complejidad formal de la es
tructura oracional. La hipótesis teórica defiende que a medida que
avanza en su ciclo instructivo, el niño desarrolla la capacidad de reunir
alrededor de un mismo tema mayor número de ideas (complejidad nu
mérica) las cuales estarán cada vez más ligadas, más matizadas (comple
jidad cualitativa). Ello no significa que exista un paralelismo estricto
entre estructuras cognitivas y estructuras lingüísticas.
No se pretende en esta investigación inferir la «competencia» lin
güística infantil. Sólo describir el uso progresivo que el niño hace del
instrumento de comunicación que es el lenguaje. Creemos, no obstante,
que el dominio de los términos gramaticales, en cuanto expresan rela
ciones más o menos abstractas, exige del sujeto un cierto grado de ela
boración mental.
El aspecto diferencial ha sido menos estudiado que el evolutivo.
Dentro de los factores diferenciales, el sexo ha sido menos estudiado
(Labrant, 1934; Bear, 1939; Harrel, 1957; Berse, 1974).
Un estudio de Maccoby y Jacklin (1974) sobre el desarrollo psico
sexual recoge muy pocos datos sobre diferencias sexuales en el plano
del lenguaje, lo cual puede significar que tales diferencias no existen
o son realmente escasas [2].
Los estudios diferenciales, referidos al plano sintáctico, no son con
cluyentes respecto a la supuesta superioridad de las niñas. En nuestro
estudio ponemos a prueba esta hipótesis diferencial.
Poseemos pocos datos, y éstos contradictorios, sobre el influjo en
el lenguaje del factor clase social [3]. Y ello a pesar de los estudios sus
citados por la Sociología de la educación.
En el marco de la teoría sociológica de Bernstein se han realizado la
mayoría de los estudios que, por otra parte, incluyen casi en exclusiva
como factor diferencial del lenguaje la pertenencia a una clase social.
El «código elaborado» es visto como medio de control social y de inter
cambio intelectual, el único que puede dar acceso a los más elevados
grados de significación del aprendizaje. El acceso al código elaborado
aparece, así, como la clave de interpretación del fracaso escolar de la
clase trabajadora.
La lengua escrita corno instrumento de adquisición cultural es un
factor decisivo en el trabajo escolar. El déficit lingüístico es, si no la
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causa, al menos un factor primordial en el rendimiento escolar (Esperet,
1976; Bautier-Castaing, 1980). De otra parte, la lengua escrita puede pre
sentar un mayor nivel de complejidad estructural, dado su modo de
producción (Drieman, 1962; Lobrot, 1964; Vigotsky, 1982).
La elección del Ciclo Medio para nuestra investigación obedece tam
bién a razones pedagógicas. Los «P
1 rogramas Renovados» de la EGB dan
al lenguaje un tratamiento de materia preferente. En el Ciclo Medio se
consolida el dominio de la expresión escrita, no tanto en sus aspectos
grafomotores cuanto en los estrictamente lingüísticos (vocabulario y
sintaxis) en relación con la lectura y la composición escrita (MEC,
1981, b).
En el alumno del Ciclo Medio la construcción del lenguaje no ha
terminado. Las capacidades de comunicación v de expresión verbal del
niño experimentan hacia los ocho años una fase de expansión que se
apoya en su dominio instrumental de la lengua. El acceso al sentido de
la palabra escrita supone, en esta etapa, la ampliación de su campo per
cpetivo y el enriquecimiento de su experiencia. El niño aprende ahora a
hacer consciente el lenguaje que ya sabe y que viene utilizando de modo
espontáneo.
Por lo que respecta a las estructuras sintácticas oracionales, se en
cuentran dominadas a nivel oral, casi por completo. Pero de alguna
manera hemos de aceptar la diversidad de la lengua escrita y la nece
sidad de un cierto aprendizaje. Los «Programas Renovados para la EGB»
señalan para el Ciclo Medio, entre otros, los siguientes objetivos: «ex
presar ideas por escrito con la debida corrección lógica y formal» [ 4].
La programación de estos aprendizajes debe partir de un conoci
miento realista de la situación del alumno y, entre otras, de la capacidad
de manejar las relaciones sintácticas en la lengua escrita. Este dominio
es fundamental para la expresión de sus experiencias y sus conoci
mientos. Muchas de las pruebas de evaluación en la escuela se realizan
por escrito. Pero también es fundamental el dominio del plano sintác
tico para la comprensión de los textos escritos con los que debe enfren
tarse extensamente ya desde ahora.
Por otra parte, la adecuación del lenguaje de la comunicación escrita
a la maduración lingüística y psicológica del niño es un aspecto básico
en cualquiera de las áreas del Ciclo Medio. En este sentido nuestra inves
tigación puede aportar alguna ayuda en la determinación del grado de
madurez psicolingüística.
Sólo si tiene un desarrollo suficiente en la aplicación de las rela
ciones de subordinación, podrá el niño abordar la lectura comprensiva,
haciendo del lenguaje escrito una experiencia de comunicación. Con una
sintaxis reducida a frases yuxtapuestas o, a lo máximo, coordinadas, es
fácil que se reduzcan las capacidades expresivas.
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!l.
II.1.

Metodología de la investigación

Las hipótesis

De acuerdo con los objetivos propuestos se sometieron a compro
bación las siguientes hipótesis:
Hipótesis-!. Entre los diferentes niveles del Ciclo Medio de EGB
habrá diferencias significativas, en el sentido de un incremento, en las
variables lingüísticas estudiadas (S.º>4.º>3.º).
Hipótesis-2. Entre los alumnos del Ciclo Medio de EGB habrá una
diferencia a favor de las niñas en las variables lingüísticas estudiadas
(H>V).
Hipótesis-3. Entre los alumnos del Ciclo Medio de EGB, pertene
cientes a distintas clases sociales, habrá diferencias significativas a
favor de los de clase alta sobre los de clase media y de éstos sobre los
de clase baja, en las variables lingüísticas estudiadas (A>M>B).
Hipótesis-4. Los alumnos del Ciclo Medio de EGB se diferenciarán
más por su nivel instructivo que por los factores sexo o clase social, en
las variables lingüísticas estudiadas (C>Sx = Cl).
La expresión «variables lingüísticas estudiadas» hace referencia a
cada una de las variables dependientes que se describen más adelante.
Se entiende, pues, que cada hipótesis se descompone en otras tantas
sub-hipótesis.
II.2.

La muestra

Debe entenderse como muestra tanto los sujetos como la producción
escrita que constituyó el «Corpus» lingüístico de la investigación. En
otro sentido, ambos conjuntos constituyen las variables del diseño esta
dístico: los aspectos sintácticos, las variables dependientes; los sujetos,
clasificados en función del curso, sexo y clase social, las variables inde
pendientes de «Categoría» o variables orgánicas.
II.2.1.

Variables dependientes

Para su denominación se ha seguido la «Terminología gramatical»,
propuesta por la Dirección General de EGB (M.E.C., 1981, a). La concep
tualización de los términos deriva de una teoría gramatical, elaborada
por gramáticos de prestigio y avalada por la Real Academia (R.A.E.,
1973).
He aquí una sinopsis de las variables dependientes. La sigla y el
número corresponden a los utilizados para el tratamiento en ordenador:
Tipos de oraciones compuestas por su estructura numérica:
O-CP-2 (V9): compuestas de 2 proposiciones.
O-CP-3 (VlO): compuestas de 3 proposiciones.
O-CP-4 (Vl 1): compuestas de 4 proposiciones.
O-CP-5 (V12): compuestas de 5 proposiciones.
O-CP-6 (V 13): compuestas de más de 5 proposiciones.
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Tipos de oraciones compuestas por su estructura cualitativa:
YXTPON (VlS): compuestas por yuxtaposición.
CDON-T (V40): compuestas por coordinación.
SBON-T (V42): compuestas por subordinación.
Tipos de coordinación:
CDON-2 (Vl7): coordinación binaria.
CDON-M (V18): coordinación múltiple.
Tipos de subordinación:
SBON-1 (V23): subordinación de i.er grado.
SBON-2 (V24): subordinación de 2.º grado.
SBON-3 (V25): subordinación de 3.er grado.
La clasificación parte de una primera distinción entre oraciones:
- Simples: oraciones de un solo predicado.
- Compuestas (o complejas): oraciones de más de un predicado.
En las oraciones compuestas se han distinguido dos tipos de comple
jidad: numérica y cualitativa.
La complejidad numérica, diseñada por nosotros, tiene en cuenta el
número de proposiciones que estructuran una oración compuesta. Se ha
señalado como límite cinco proposiciones, dado que un número superior,
si no es una mera enumeración de sucesos inconexos, resulta de difícil
comprensión. No obstante, para estos casos, se ha incluido una variable
que recoge las oraciones cuya estructura numérica supera las cinco pro
posiciones.
La complejidad cualitativa hace referencia al tipo de relación entre
las proposiciones que conforman la oración: yuxtaposición, coordina
ción, subordinación.
La yuxtaposición es un modo de relación entre proposiciones sin
marca de nexos. La relación se manifiesta a nivel gráfico por la coma,
pero el criterio fundamental es de orden semántico: la conexión entre
significados de las distintas proposiciones yuxtapuestas.
La coordinación supone la relación entre proposiciones al mismo
nivel sintáctico. Lo cual significa que ninguna de las proposiciones forma
parte de otra como elemento constituyente o como modificador de
alguno de sus elementos.
La subordinación implica la dependencia de una proposición res
pecto a otra, denominada principal. La subordinada funciona como
elemento constituyente de la proposición principal (sujeto, atributo,
objeto directo) o modifica a algún elemento de la principal (comple
mento nominal, adjetiva, algunas circunstanciales) o a la proposición
principal en su totalidad (algunas circunstanciales).
Se supone que los diversos modos de relación implican una estruc
tura más compleja y por ende una habilidad psicológica mayor para
manejarla.
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En la coordinación se han distinguido dos tipos: la coordinación
binaria (dos proposiciones coordinadas) y la coordinación múltiple (más
de dos proposiciones coordinadas).
En la
grado de
principal.
tural que

subordinación se han distinguido tres tipos, en función del
dependencia de las proposiciones subordinadas respecto a la
Los distintos grados implican una mayor complejidad estruc
puede estar asociada a una complejidad cognitiva.

La estrategia de establecer grados en la subordinación fue utilizada
por Loban para construir un índice de subordinación. Loban asigna
puntuaciones ponderadas, no a la oración, sino a la proposición en
función del grado de subordinación, como ya explicamos en la expo
sición teórica. El índice de subordinación pretende ser una medida de la
complejidad sintáctica (Lawton, 1963; Loban, 1963; Berse, 1974). Hay
que observar, sin embargo, que el concepto de proposición ( «clause»)
en Loban difiere del nuestro. En efecto, una «clause» equivale a un sin
tagma dependiente, que en nuestra terminología gramatical sería deno
minado complemento [S].

II.2.2.

Variables independientes: los sujetos

Se recogió una muestra representativa que tuviera en cuenta los
distintos factores diferenciales: niveles del ciclo (3.º, 4.º y S.º curso),
Sexo (varones y hembras) y Clase Social (alta, media, baja).
Los sujetos de nuestra muestra fueron seleccionados en los Colegios
Públicos de Prácticas, anejos a las Escuelas Universitarias del Profe
sorado de EGB, de Almería, Granada, Jaén y Málaga, Colegio Público
«Virgen de la Capilla» de Jaén, colegios privados de «La Compañía de
María» de Almería y Granada y «Academia Santa Teresa» de Málaga.
Los sujetos fueron clasificados a posteriori en función de su perte
nencia a una clase social. Para la clasificación utilizamos los datos faci
litados por el alumno en una ficha-cuestionario y completados por el
profesor-tutor. La distribución en las distintas categorías nos vino dada
por la misma heterogeneidad de población que recogen las instituciones
escolares.
Para la clasificación utilizamos dos criterios complementarios: la
profesión de los padres y su nivel de estudios. Tales criterios han sido
ampliamente utilizados por muchos investigadores del tema (Harrell,
1957; Lawton, 1963; Rushton, 1974; Esperet, 1976). Subrayemos que el
objetivo fundamental de estos autores, exceptuado Harrell, era probar
el efecto diferencial del factor clase social sobre las habilidades lin
güísticas.
Conjugando los dos criterios citados establecimos tres niveles en la
variable clase social:

l. Clase social alta: Profesiones relacionadas con los cuadros su
periores de mando de la industria, Ja administración y los servicios;
profesiones liberales; empresarios. Estudios con titulación de rango
universitario superior: licenciado, arquitecto, ingeniero.
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2. Clase social media: Profesiones que requieren para su desem
peño un cierto grado de especialización y cualificación. Estudios con
titulación de grado medio o diplomadura universitaria.
3. Clase social baja: Obreros, empleados, con o sin estudios pri
marios.
Una vez eliminados algunos textos por dificultades de identificación
o de difícil lectura, que haría dudosa su interpretación, la muestra quedó
fijada en 436 sujetos y estructurada así:

VARIABLE

NIVEL

N

%

Código

CURSO

3.º
4.º
5.º

1 14
160
162

26'1
36'7
37'2

3
4
5

VARON
HEMBRA

218
218

50
50

o

ALTA
MEDIA
BAJA

57
138
241

13
31'7
55'3

1
2
3

SEXO
CLASE
SOCIAL

//.3.

1

Técnica de recogida de datos (obtención del «corpus»)

Se utilizó un procedimiento sencillo y familiar a los alumnos: la re
dacción. Con ello se pretendía recoger la producción escrita espontánea,
es decir, el uso activo que el sujeto hace de su «competencia», en sentido
chomskyano.
El carácter natural de la redacción escolar ha sido defendido por un
investigador del tema (Esperet, 1976). La redacción de tipo escolar,
opina, es la menos artificial. El destinatario, como en todos los ejercicios
escolares, es inconcreto; quizá sea el maestro o, en último término, la
escuela. En cuanto al contenido, el niño debe recurrir a sus experiencias
personales. El uso de formas o estructuras lingüísticas no viene im
puesto por el tipo de tarea sino por la imagen que el niño tiene de lo
que la escuela espera de él.
Por otra parte, el procedimiento de la redacción escolar ha sido
ampliamente utilizado por los investigadores para la selección del «Cor
pus» lingüístico (Stormzand y O'Shea, 1924; Labrant, 1934; Bear, 1939;
Gili Gaya ( 1972; Berse, 1974; Esperet, 1976). Berse demostró que el tipo
de estímulo que provoca la producción escrita en niños de 10 y 11 años
no influye en las variables que definen la complejidad de la redac
ción [6].
Para el ejercicio de redacción se procedió de la manera siguiente.
En la situación normal del aula, se presentó la tarea como un ejercicio
normal de la actividad académica. Se proporcionó a cada alumno una
hoja, tamaño cuartilla, con un encabezamiento en el que se pedían los
datos de identificación: nombre y apellidos, curso y ciudad.
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Los alumnos recibieron las siguientes instrucciones:
«En primer lugar, vai� a rellenar los datos que se indican arriba.
Cada uno deberá escribir su nombre y apellidos, curso y ciudad.
A continuación, vais a escribir una redacción, un texto libre sobre lo
que vosotros queráis. Lo primero que tenéis que hacer es pensar el título,
el tema sobre el que vais a escribir. Una vez hecho esto, donde pone
TITULO escribid el tema que hayáis elegido y comenzáis. Es importante
que cada uno trabaje en lo suyo y no se fije en lo que hacen los demás.
No tenéis un tiempo fijo, sino que podéis escribir todo lo que queráis.
Podéis escribir por las dos caras de la hoja».
La prueba no fue cronometrada. Sin embargo, el tiempo de realiza
ción osciló entre los 20 y 30 minutos. Durante este tiempo, el investi
gador se limitó a procurar que el trabajo del alumno resultara personal,
sin ningún tipo de recursos (copia, textos, consultas ...). En este sentido,
en las «Instrucciones» se evitó dar ningún tipo de pista que pudiese
sugerir un tema concreto. Con ello se pretendía recoger, en la medida
de lo posible, una expresión espontánea y original, incluso en el con
tenido.
Como no era nuestro objetivo analizar los temas de las redacciones,
no hicimos ningún estudio estadístico. Pero la lectura de todas las redac
ciones para su análisis sintáctico nos hizo ver que aparecían los temas
comunes en el ámbito escolar, referidos a los intereses de los niños de
estas edades.

Il.4.

Diseño estadístico

Para someter a verificación las hipótesis se aplicó un análisis de va
rianza. Como agunas variables presentaban una distribución bastante
irregular (asimétrica), no parecía correcto aplicar pmebas paramétricas.
Así pues, se utilizaron dos tipos de análisis:
a) «Análisis de varianza de una clasificación por rangos» de Kruskal
Wallis [7].
b) Análisis de varianza paramétrico, en un diseño factorial de efec
tos fijos (3X2X3) con u-desiguales [8]. A este efecto, la muestra quedó
distribuida como puede verse en la tabla 1 del anexo.
Para todas las pruebas estadísticas se fijó un nivel de significación
del 5 %.
En los casos en que el análisis de varianza arrojó resultados signifi
cativos respecto a algún factor o interacción, se procedió a los siguientes
análisis:
- Análisis de tendencia, lineal y cuadrática, entre los niveles del
factor.
- Contrastes ortogonales entre los niveles de un factor.
Para detectar la evolución cualitativa se efectuó un análisis de va
rianza de «medidas repetidas» con aquellas variables que conforman un
conjunto superior o representan una clasificación jerárquica.
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Los programas de ordenador corresponden al «BMDP» de la Univer
sidad de California (Los Angel e s ) en la versión de 1981: BMDP-4V,
BMDP-2V, BMDP-3S.

IIl.

Análisis y discusión de resultados

La tabla resumen de ANOVA se incluye en el anexo (tabla
!//.J.

a)

II).

Oraciones compuestas

Efectos principales

El efecto debido al sexo no resulta significativo en el análisis de va
rianza, a pesar de una ligera diferencia numérica en la media, a favor
de las niñas.
El factor clase social sí resulta significativo, pero también la interac
ción con el factor curso, por lo que la influeneia de cada factor debe ser
matizada en relación al otro.
Desde luego el orden postulado en nuestra hipótesis no se cumple,
si se considera el factor clase social aislado del curso. Y ello a pesar de
que los valores numéricos de las medias mantienen el orden establecido
en la hipótesis.
El factor diferencial más decisivo es el curso. Las diferencias resul
tan significativas a un alto nivel de confianza (1/1000) tanto en el efecto
principal del análisis de varianza como en los contrastes entre medias.
Cada curso se diferencia nítidamente del otro. El análisis de tendencia
también resulta altamente significativo (> 1/10000) en el componente
lineal.

b)

Interacción curso-clase social

Las diferencias se centran en la clase alta de S.º y la clase baja
de 3.º La clase media no presenta diferencias entre cursos. La clase
baja de 3.º se diferencia significativamente de la de 4.0• La clase alta
de S.º se diferencia significativamente de la de 4.º En el curso 4.º los
valores absolutos de las medias aparecen en orden inverso al postulado
en la hipótesis. Estas líneas evolutivas son confirmadas en el análisis
de tendencia, que descubre un componente cuadrático en la interacción
curso-clase social.
La evolución se produce, pues, en este sentido: la clase baja progresa
significativamente de 3.º a 4.º; la clase alta progresa, en cambio, desde
4.º a S.º
En definitiva, las clases no se diferencian entre sí en el interior de
cada curso. En la evolución de un curso a otro se evidencia el efecto
de la clase social (tabla III).
Una posible interpretación de estos resultados sería que, al comenzar
el ciclo medio, se inicia el dominio de la expresión escrita, concreta-
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mente en el aspecto que nos ocupa: el formal-sintáctico. La clase baja
aparece distanciada de las otras clases, alta y media. Pero la instruc
ción recibida hace desaparecer estas diferencias en el curso medio del
ciclo (4.º curso). A partir de este curso será la clase alta la que se bene
ficie más de la instrucción y se destaque de las otras al llegar al final
del ciclo (5.0 curso).
Los resultados de esta variable han de interpretarse en conjunción
con los de la variable «Oraciones simples». Hemos visto cómo las prue
bas estadísticas demuestran una estabilidad de las oraciones simples,
a lo largo de los cursos. En cambio una evolución (incremento) respecto
a las oraciones compuestas. Hemos de concluir, por ello, que se observa
una complejidad creciente en los textos escritos para alumnos del ciclo
medio, en el sentido definido por estas variables. El análisis de varianza
de «medidas repetidas» confirma ampliamente esta interpretación.
lll.2.

111.2.1.

a)

Estructura numérica de la oración compuesta (tipos de oracio
nes compuestas por el número de proposiciones que las estruc
turan)
Oraciones compuestas de dos proposiciones (V9)

Efectos principales

Ninguno de los efectos principales resulta significativo en el análisis
de varianza. Y ello a pesar de que los valores numéricos de las medias
apuntan en las siguientes direcciones:
l.ª incremento de un curso a otro;
2.ª superioridad de los niños-;
3.ª superioridad de la clase alta sobre las otras dos.
No obstante, el análisis de tendencia, al considerar el curso aislado
de otros factores, resulta significativo al nivel del 5 % en el componente
lineal.
Aunque el factor clase social no resulta significativo, al nivel de
confianza establecido, su influencia se percibe en la interacción con el
curso, como descubre el análisis de tendencia en el componente cua
drático.
b)

Interacción curso-clase social

En esta variable se repite el efecto de la clase social casi en el mismo
sentido que hemos visto en la variable «Oración compuesta». Puesto que
la variable que ahora comentamos es un sumando de la variable «Ora
ción compuesta1>, sin duda el efecto se debe a este sumando.
Las diferencias se centran en el curso 3.º La media del grupo clase
baja es significativamente menor que el de las otras clases del mismo
curso y que el de la clase baja de los otros cursos (tabla IV).
La explicación dada en la variable anterior es perfectamente apli
cable a la que ahora nos ocupa: las diferencias debidas a la clase social
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son evidentes en el inicio del ciclo, pero desaparecen al avanzar el ciclo,
es decir, al aumentar la instrucción.
No podemos aceptar las hipótesis planteadas en nuestro diseño o,
al menos, deben ser matizadas. Desde luego, el sexo no produce ningún
efecto diferencial en el uso de estructuras oracionales binarias. La clase
social parece que tampoco, salvo al inicio del ciclo medio. El único
efecto visible parece el curso, o mejor, el nivel de instrucción. En efecto,
la diferencia significativa aparece entre 3.0 y 4.º, pero sólo respecto a
la clase baja. De 4.0 a 5.º la evolución se detiene.
III.2.2 . . .. III.2.5.

Oraciones compuestas de tres, cuatro, cinco y más
de cinco proposiciones (variables 10, 11, 12 y 13)

Nos parece más ilustrativo comentar conjuntamente estas variables.
No en vano son componentes analíticos de la variable global «Oraciones
compuestas». De todos modos, la evolución de unas y otras variables
es distinta.
Como hemos aplicado un análisis de varianza no-paramétrico (Krus
kal-Wallis), cada factor ha sido analizado por separado.
Ninguno de los dos factores diferenciales, sexo y clase social, resulta
significativo, en ninguna de las variables analizadas, a pesar de que los
valores absolutos de las medias muestran una tendencia en el sentido
de nuestras hipótesis. En efecto, los valores de las medias, excepto en
las oraciones compuestas de cuatro proposiciones, están a favor de las
niñas. El sentido de nuestra hipótesis se cumple respecto a la clase
social, excepto en las oraciones compuestas de cinco proposiciones. En
esta variable la media de clase baja es superior a la de clase media.
El factor curso resulta claramente diferenciador en todas las varia
bles, a un alto nivel de confianza (más allá del 1 % ). No obstante, las
diferencias entre pares de cursos no resultan todas significativas, al nivel
establecido. En las oraciones compuestas de tres y en las de seis propo
siciones se diferencia significativamente el curso 5.º de los otros dos.
En las compuestas de cuatro y cinco proposiciones se diferencian todos
los cursos entre sí.
Haciendo una síntesis de los resultados obtenidos respecto a la es
tructura numérica de la oración compuesta tendríamos que:
l.º La estructura binaria permanece relativamente estable a lo largo
del ciclo. Sólo hay un incremento significativo de 3.0 a 4.0 en los alum
nos de clase baja.
2.º La estructura ternaria y la de más de cinco proposiciones expe
rimentan un incremento de 4.º a 5.º
3.º Las estructuras de cuatro y cinco proposiciones se incrementan,
progresivamente, de un curso a otro.
Dado que el número de estructuras compuestas de más de tres pro
posiciones es muy reducido, el efecto sobre el total de oraciones com
puestas es imperceptible. Una visión intuitiva del peso específico de
cada uno de los tipos de oraciones compuestas lo podemos obtener en la
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tabla V. En esta tabla puede observarse también cómo el porcentaje
de oraciones compuestas, de cuatro proposiciones o más, se incrementa
de un curso a otro; por el contrario, el % de binarias y ternarias
disminuye de 3.º a S.º
111.3.

(tipos de oracio
nes compuestas por el modo de relación de sus componentes)

Estructura cualitativa de la oración compuesta

III.3.1.

Yuxtaposición, coordinación, subordinación

III.3.1.1. Yuxtaposición (VlS)
El análisis de varianza de Kruskal-Wallis detecta como significativos
los factores curso y clase social. Aunque el valor numérico de la media
de las niñas es ligeramente superior al de los niños, la diferencia no
es significativa.
Las diferencias debidas al factor clase social se detectan sólo entre
clase alta y baja a favor de aquélla. La clase media se halla muy cerca
de la alta, pero no presenta diferencias significativas con ninguna de las
otras dos.
Resulta extraño, no obstante, que este modo de relación, tan poco
complejo por lo impreciso, resulte más abundante entre la clase alta.
En realidad, este resultado contradice la hipótesis de una cierta supe
rioridad de la clase alta en el· uso de estructuras sintácticas más com
plejas. Pero está en consonancia con otros resultados que niegan tal
superioridad en el uso de otras estructuras complejas.
El efecto de curso resulta significativo a un alto nivel de confianza,
más allá de lo previsto (1/1000). No obstante, sólo el curso S.º se dife
rencia significativamente de los otros dos por su media más alta. El
curso 4.º es el que obtuvo una media más baja.
Estos resultados requieren una interpretación. Hemos señalado que
este modo de relación sintáctica es más impreciso y menos complejo
que los otros modos, coordinación y subordinación, desde una perspec
tiva formal. Por ello resulta extraño que sea más abundante el uso de la
yuxtaposición en el curso superior del ciclo medio. Pero esto sólo es
en apariencia. En realidad hay que tener en cuenta que la yuxtaposición
es un modo de relación en las oraciones compuestas. Y ya hemos visto
que los diversos tipos de oraciones compuestas sufren un incremento
de un curso a otro. Por otra parte, los diferentes modos de relación,
coordinación y subordinación, siguen líneas divergentes, como veremos.
Por todo lo cual, la hipótesis de una complejidad estructural creciente
a lo largo del ciclo medio no se ve afectada demasiado por los resultados
de esta variable.
III.3.1.2.

Coordinación (V40)

Ninguno de los efectos principales ni interacciones resultan signi
ficativos al nivel de confianza establecido, como puede verse en la tabla
resumen de ANOVA. Los valores numéricos de las medias apuntan algu-
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na tendencia, no siempre en el sentido previsto por nuestras hipótesis.
Por ejemplo, la clase media aparece ligeramente inferior a las otras
dos clases. En cuanto al sexo no existen diferencias numéricas.
El factor curso manifiesta una tendencia al incremento, de un curso
a otro, pero sin alcanzar la significación estadística. La coordinación,
pues, no discrimina los niveles de instrucción en el Ciclo Medio.
Definitivamente debemos rechazar nuestras hipótesis diferenciales y
evolutivas. En el uso de la coordinación no existen diferencias ni entre
los distintos niveles del ciclo medio, ni entre niños y niñas, ni entre
las clases sociales.
De otro modo, la coordinación como modo de relación sintáctica
entre proposiciones permanece invariable, en cuanto a la frecuencia de
uso a lo largo del Ciclo Medio.
III.3.1.3.

Subordinación (V42)

Ninguno de los factores diferenciales, sexo y clase social, resulta
significativo en el análisis de varianza. No obstante, los valores numé
ricos de las medias apuntan en el sentido postulado por nuestras hipó
tesis para el factor clase social. En el factor sexo, en cambio, los valores
están a favor de los niños.
El efecto debido al curso resulta significativo a un alto nivel de
confianza, más allá de lo exigido en nuestro diseño estadístico (1/1000).
Aunque la media de un curso a otro se incrementa sólo en un punto,
las diferencias entre pares de cursos son significativas al mismo nivel
de confianza. En el mismo sentido, el análisis de tendencia descubre un
componente lineal, altamente significativo ( 1/1000).
La hipótesis diferencial-evolutiva queda plenamente verificada en
esta variable. Las diferencias en el uso de estructuras de subordinación
se deben exclusivamente al nivel instructivo, no al sexo o a la clase
social.
Este sentido evolutivo de las estructuras oracionales complejas ha
sido descubierto también por otros investigadores del tema, incluso con
sujetos de edades inferiores y superiores a las de nuestros sujetos
(Stormzand y O'Shea, 1924; Bear, 1939; Heider y Heider, 1940; Simon,
1973).
Por el contrario, nuestros resultados contradicen la hipótesis de los
sociolingüistas, para quienes la clase social alta («middle-class» o «fa
vorisée») superaría a la clase baja ( «working-class» o «defavorisée») en
el uso de estructuras de subordinación (Loban, 1963; Lawton, 1963;
Bernstein, 1971; Esperet, 1976).
Tenemos que sintetizar los resultados de estas tres variables, refe
ridas a los tres modos de relación sintáctica entre proposiciones: yuxta
posición, coordinación y subordinación. Así comprenderemos mejor el
sentido de la evolución.
A la vista de los resultados presentados, podemos concluir que el
progreso en la complejidad de la estructuración sintáctica de la oración
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se centra en la subordinación. Por el contrario, la coordinación perma
nece prácticamente invariable a lo largo del Ciclo Medio. La yuxtaposi
ción, de alguna manera también estacionaria, con un ligero incremento
en el último curso del ciclo (S.º), quizá por influencia de la longitud de
los textos y de la variabilidad individual. Esta interpretación queda con
firmada en el análisis de varianza de «medidas repetidas», cuyos resul
tados son altamente significativos (1/1000).
En definitiva, dos líneas divergentes sigue la evolución de la estruc
turación sintáctica cualitativa: una ascendente desde 3.0 a S.º, la subor
dinación; otra descendente en el mismo trayecto, yuxtaposición-coordi
nación. Esta interpretación puede ser intuida en la tabla VI. En ella
hemos recogido los porcentajes de los distintos modos de relación sin
táctica, respecto al total de oraciones compuestas, en los tres cursos
del Ciclo Medio. Como puede observarse, los porcentajes de yuxtaposi
ción y coordinación decrecen desde 3.º a S.º, mientras el porcentaje de
subordinación se incrementa progresivamente de un curso a otro.
Este sentido de la evolución, incremento del porcentaje de estructu
ras complejas y paralela disminución de estructuras simples, ha sido
comprobado por otros autores (Stormzand y O'Shea, 1924; Bear, 1939;
Heider y Heider, 1940; Harrell, 1957; Simon, 1973).
III.3.2.
III.3.2.1.

Tipos de coordinación
Coordinación binaria (V17)

Coordinación múltiple (Vl8)
Comentamos estas dos variables conjuntamente, por cuanto su aná
lisis matiza los resultados obtenidos en la variable «coordinación total».
En ésta, como hemos visto, no aparecen diferencias significativas en
ningún factor diferencial. Pero al analizar los distintos tipos de coor
dinación, sí aparecen, en algún caso.
En la coordinación binaria los factores sexo y clase social no ejercen
ninguna influencia; ni siquiera el valor numérico de las medias presenta
el orden postulado en nuestras hipótesis. En efecto, los niños obtienen
ua media más alta que las niñas. La clase media obtiene el valor más
bajo de las tres clases sociales. Pero el efecto curso resulta significativo
al nivel de confianza del 2 %. El curso 3.º, con una media más baja que
los otros dos cursos, se diferencia significativamente de ellos. La evolu
ción, pues, se produce de 3.º a 4.0, pero se estabiliza y no prosgiue
de 4.º a S.º
En la variable «Coordinación múltiple» no hay ningún factor cuyo
efecto resulte significativo al nivel de confianza establecido. Los valores
numéricos de las medias presentan el orden establecido en las hipótesis,
en los factores sexo y clase social. Pero en el curso el valor numérico
mayor es el de 4.º.

IIl.3.2.2.

III.3.3.
III.3.3.1.

Tipos de subordinación
Subordinación de 1.er grado (V23)
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El efecto de clase social no es estadísticamente significativo, aunque
los valores de las medias presenten la tendencia postulada en la hipó
tesis de trabajo. El factor sexo tampoco resulta significativo, aunque el
valor de la media está a favor de los niños.
Las únicas diferencias se deben al factor curso, que resulta altamente
significativo más allá del nivel de confianza establecido (1/1000). Las
diferencias entre cursos también resultan significativas, así como el aná
lisis de tendencia lineal.
Podemos aceptar la hipótesis de la diferencia en el factor curso y
rechazar las que postulan diferencias entre las clases sociales y entre
sexos.

III.3.3.2.

Subordinación de 2.º grado (V24)

III.3.3.3.

Subordinación de 3."'" grado (V25)

Puede facilitar la comprensión presentar estas dos variables con
juntamente.
Ninguno de los factores diferenciales, sexo y clase social, resulta
significativo. Ni siquiera el valor numérico de las medias apunta a lo
previsto en las hipótesis. En efecto, en la variable «subordinación de 2.º
grado» la clase media obtiene un valor más bajo que las otras dos clases,
aunque el valor más elevado corresponde a la clase alta. En cambio, en
la variable «subordinación de 3_er grado» el valor más alto corresponde
a la clase media, seguido del de clase alta.
Las únicas diferencias significativas, en ambas variables, se deben
al factor curso. Aunque la tendencia es de incremento, de un curso a
otro, sólo resultan estadísticamente significativas las diferencias entre
3.°r curso y cada uno de los otros dos, pero no entre éstos.
No podemos dar por verificadas las hipótesis diferenciales referidas
al sexo y a la clase social, en las variables que comentamos. Por el con
trario, la hipótesis evolutiva se puede aceptar con matizaciones. En
efecto, la evolución se produce, en ambas variables, desde 3.0 a 4.0; pero
se estabiliza aquí, de manera que el incremento cuantitativo no es sufi
ciente para discriminar al curso 4.º del S.º. De otra forma, el curso 4.º
y S.º se comportan como un grupo homogéneo, frente a la especificidad
del curso 3.º
Podemos ver esta evolución a través de la distribución de los dis
tintos tipos de subordinación (porcentajes sobre el total de estructuras
por subordinación) a lo largo del ciclo medio (tabla VII). La subordi
nación de i.er grado disminuye mientras los otros dos tipos de subordi
nación se incrementan.
IV.

Conclusiones

Algunas conclusiones fundamentales pueden establecerse, dentro de
los límites fijados en esta investigación:
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l .ª En el Ciclo Medio de EGB no funciona aún, a pleno rendimiento
el sistema lingüístico, en el plano sintáctico. En efecto, hay algunas es �
tn1ctu ras sintácticas cu y a utilización es escasa o, prácticamente, nula.

2.ª

El

estructuras sintácticas oracionales en la expresión e s
a niños y niñas d el Ciclo Medio de EGB.
3.ª Los resultados obtenidos no permiten aceptar la hipótesis de
una superioridad de la clase alta sobre la media y de ésta sobre la baja .
4 .ª El factor diferencial más significativo y, prácticamente único ,
de los incluidos en el diseño factorial resulta ser el curso, o nivel instruc
tivo de los alum nos
5 .ª Todas l a s variables es tudiadas p ue de n ser consideradas como
uso de

crita no d i ferencia

.

un índice de desarro l l o .
6.3 La evolución se manifiesla tanto como un incremento cuantita
tivo de los diversos tipos de es t ru ct u ras como un cambio cualitativo a

estructuras teóricamente más complejas.
Importantes aplicaciones se derivan de esta investigación tanto en
el campo de la Lingüís tica como en el de la Psicología evolutiva . Desta
camos, además , q ue en e ll a se sientan las bases psicodidácticas de la
enseñanza de la le n gu a materna y de una segunda lengua .
favor de las
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ANEXO

TABLA I .-Dis t rib11ción de la m uestra para diseño ANOVA
4.º

3 .º
V

H

V

5 .º
H

H

V

--· - --- -··-·-- - - -

·---·- - - --

---

A

8

8

12

12

9

M

18

17

23

23

31

26

B

31

32

45

45

42

46

8

TABLA II .-Resultados de ANOVA

(X,

s y F y

P)

C urs o

X

=

Media;

bilidad de F

<1

=

Desviación típica;

F = Valor del estadístico d e SNEDECOR;

NS = N o significativo;

2 .olr

N5

.. .i.l:

NS

P = Valor d e proba
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VJ4: 0-CP-T

TABLA I I I .-lnteracción curso-clase social.

(Oraciones compues tas)

3 .º

4 .º

5 .º

·------·---- -

A
M
-- -

B

-·-

X

5.7

4.7

8.3

s

4.1

2.6

3.8

X

4. 1

5.1

6.2

s

2.4

2.6

2.9

X

3.5

5.4

6.4

s

2.6

3.5

3.3

-

- --

- - --

----

F

p
--·

- ·--

2.46

-

.04

TABLA IV.-In teracción curso.clase social. V9: OCP-2
3 .º

-----

A
M

B

.
4º

5 .º

F

p

4 .46

.001

X

4.2

2.3

3.8

s

3.33

1 .8

2.6

X

2.4

3.1

s

1 .8

2.1

X

1.9

3.3

3.3

s

1 .7

2.5

2.2

2.9

2.1

TABLA. V.-Tipos de oraciones compuestaas (%)

por

el

número de

proposiciones,

en los t res cursos del Ciclo Medio
Curso/Tipo

O-GP-2

---- ---

O-CP - 3

O-OP-4

O-CP•5

O·CP-6

3.º . . .
4 .º . . .

60'48

28'92

6'62

2'22

176

58'64

25 '86

9'77

3 '57

2'14

5 .º . . .

59'25

27'45

1 4'25

5 '38

3 '68

TABLA V I .-% de los modos de relación sintáctica en niveles de Ciclo Me d io
Curso/Tipo

YX�PON

ODON-T

SBON-T

3 .º

5 '96

31'56

62'48

4 .º

3 '22

29 '44

67'34

5 .º

3'5

24'24

72'26

TABLA V I I .-% de distin tos tipos de subordinación en los n iveles del Ciclo Medio
Curso/Tipo

SBON- 1

SBON-2

SBON-3

0'36

3 .º

9 1 '87

7 '77

4.º

83'76

1 4'32

1 '92

5 .º

80'42

1 6'58

3
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SUMARIO : En el artículo se aborda el análisis evolutivo y diferencial d e l a
estructura de la oración compuesta en un a m p l i o « corpu s » escrito, producido por
más de 400 alumnos del Ciclo Medio de EGB .
En un riguroso diseño cuasi-experimental, se aplican diversas técnicas estadísticas :
análisis de varianza en diseño factorial , análisis de va rianza de « medidas repe
tidas », análisis de tendencia lineal y cua drática, contrastes ortogonales.
Del estudio se derivan conclusiones fundamentales para la Psicología del desarrollo
infantil y la Didáctica de la Lengua en el Ciclo Med io de EGB.
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