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Resumen 

Tomando como base el modelo de explicación de la creatividad que desarrollan Margaret 

Boden (1994) desde el enfoque computacional y los autores Finke, Ward y Smith (1996) desde el 

enfoque de cognición creativa, este proyecto investigativo caracteriza los procesos cognitivos 

creativos empleados por expertos en estudios literarios en el desarrollo de un relato digital.  

Con el fin de lograr este objetivo, el análisis teórico se fundamenta también en las 

formulaciones en torno al concepto de pensamiento narrativo que establece desde la psicología 

cognitiva Jerome Bruner. Asimismo, se tienen en cuenta los diversos estudios sobre narrativa 

digital efectuados por el investigador del Departamento de Literatura de la Pontificia Universidad 

Javeriana, Jaime Alejandro Rodríguez.   

Desde esta base teórica, se lleva a cabo una investigación exploratoria, en el que un número 

determinado de expertos en estudios literarios, tienen la tarea de construir un relato narrativo 

usando como herramienta una plataforma digital de libre acceso.  

A partir de los resultados obtenidos, se realiza un análisis de los diversos relatos desde el 

modelo Geneplore, para así determinar los procesos generativos, las estructuras preinventivas, las 

propiedades preinventivas y los procesos exploratorios existentes durante el desarrollo de la tarea 

cognitiva asignada. 

El análisis abre la posibilidad de entender el funcionamiento cognitivo creativo de los expertos 

ante el proceso de escritura y ante el empleo de una herramienta digital, lo cual puede contribuir a 

la construcción de modelos educativos que fomenten la creatividad en contextos digitales.
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1. Introducción 

La creatividad como objeto de estudio supone la definición del concepto desde un punto de 

vista distanciado de la idea romántica que se tiene sobre ella. El enigma que rodea su naturaleza 

ha originado todo tipo de aproximaciones que intentan explicarla por medio de la intuición y de 

falsas creencias.  

Este hecho tiene una razón de ser: la dificultad que tiene el ser humano de observar, por vías 

tangibles, el funcionamiento de la mente.  

Sin embargo,  las ciencias cognitivas han demostrado que es posible entenderla. Hacerlo 

además es crucial, especialmente si se tiene en cuenta el rol esencial que juega en todas las 

actividades de la vida humana. 

Más allá de su función en prácticas artísticas e inventivas, el pensamiento creativo puede 

contribuir a la resolución de problemas y es útil ante todo tipo de situaciones que representan un 

reto (Finke, Ward, Smith, 1996). El campo de la educación no es la excepción.  

Con esta idea en mente y teniendo en cuenta la constante renovación de conceptos e ideas que 

ayudan a comprender los procesos cognitivos,  se hace evidente la importancia de poner en 

común los planteamientos del modelo cognitivo de explicación de la creatividad y el contexto en 

el que se desarrolla actualmente la educación. 

Este proyecto investigativo no pretende dar respuestas a problemas en las aulas de clase, pero 

sí sentar algunas bases para entender la manera cómo funcionan los procesos de la mente durante 

el desarrollo de un relato digital. Esto, con el fin de aportar conocimiento a los espacios en los 

cuales es importante el desarrollo creativo de herramientas de escritura digital.  
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1.1 Justificación 

     Gracias a los avances investigativos del modelo de la cognición creativa, en la actualidad se 

conoce que la creatividad no es (como se pensó durante mucho tiempo) un fenómeno 

inalcanzable para el entendimiento. De hecho, está más cerca a la comprensión humana de lo que 

se piensa y lejos de la visión romántica según la cual es producto del encuentro con una fuente 

inspiradora o propiedad de unas pocas mentes privilegiadas.  

     Sin embargo, los estudios que existen sobre escritura digital, como los de Daniel Cassany 

(2000) y Jaime Alejandro Rodríguez, (2007), quienes se han dedicado a determinar los rasgos y 

atributos que caracterizan los espacios de narración digital,  no contemplan el tema de la 

creatividad.   

Y aunque es posible encontrar análisis que relacionan la creatividad, la cognición y la 

tecnología, como el estudio The Intertwining of Cognition,Creativity, and Technology de 

Bellisario y Donovan (2007), (que se enfoca en las posibilidades que ofrece la tecnología para 

lograr mejorar la cognición, el pensamiento crítico y la creatividad, más allá de la creación del 

arte), estos no contemplan los aportes realizados por Margaret Boden (1994), Finke, Ward y 

Smith (1996)  y Jerome Bruner (1987), quienes con sus contribuciones abrieron la posibilidad de 

estudiar la creatividad desde un punto de vista científico. 

Con la creciente expansión y diversificación de terrenos para la escritura en Internet, y 

teniendo en cuenta que los entornos digitales son cada vez más importantes dentro de un contexto 

educativo, es importante pensar los procesos cognitivos creativos en un espacio digital. 

     Identificar las estructuras, propiedades y procesos que posibilitan la generación de ideas 

creativas dentro del contexto establecido, puede aportar a establecer criterios que permitan 

estimular la creatividad en el aula, a través de la integración de herramientas digitales en 

ejercicios de escritura. 
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La tarea cognitiva fue destinada a personas expertas y estuvo basada en una serie de 

restricciones. Esta característica de la investigación tiene que ver con los dos presupuestos más 

importantes del modelo cognitivo de explicación de la creatividad. De acuerdo con estos, entre 

más dominio y experticia tenga un sujeto en un campo determinado, mejor se llevan a cabo los 

procesos de generación de ideas creativas; y son las restricciones (no la libertad) las que dan 

lugar al acto creativo.  

1.2 Antecedentes 

Son múltiples las áreas del conocimiento que se han esclarecido gracias a las investigaciones 

realizadas en los diferentes campos de exploración de las ciencias cognitivas.  

     Entre los grandes aportes de este conjunto de disciplinas dedicadas a estudiar la manera en la 

que la información es representada y transformada en la mente/cerebro, uno de los más relevantes 

tiene que ver con los planteamientos sobre la creatividad. Según los estudios realizados, ser 

creativo implica, por un lado, emplear procesos cognitivos propios de todos los seres humanos y, 

por otro, ser experto en uno o varios campos del saber (desde la gastronomía, hasta las 

matemáticas y la literatura) (Boden, 1994). A partir de esta idea, fue posible comenzar a entender 

una serie de procesos mentales que antes eran considerados oscuros o difíciles de explicar. 

    Bajo esta perspectiva, el enfoque computacional de Margaret Boden (1994), centrado en la 

sintaxis de la mente y el del enfoque Geneplore de Finke, Ward y Smith (1996), centrado en la 

semántica de la mente, fueron esenciales para aclarar el funcionamiento del proceso creativo. De 

acuerdo con las estudios llevados a cabo por los investigadores mencionados, la creatividad tiene 

una serie de características que permiten estudiarla experimentalmente (entre otras, que transita 

en todos los campos de la vida humana, que no es una facultad de unos pocos y  que usa 

estructuras mentales ―ordinarias‖.) 

    Por su parte, Jerome Bruner (1987), identificó dos modalidades de funcionamiento cognitivo: 
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el pensamiento paradigmático y el pensamiento narrativo. El aporte de Bruner fue haber 

reconocido dos formas de construcción de la realidad; para el autor, además de la función lógico-

científica del cerebro existe una manera de describir y explicar el mundo: a través del modo de 

narrativo, que es, según el psicólogo cognitivo, la más antigua en la historia humana.  

    En cuanto a las investigaciones que establecen una relación entre procesos cognitivos 

creativos, pensamiento narrativo y narrativas digitales, es posible sostener que, si bien se 

encuentran diversos análisis que ponen en común los procesos cognitivos creativos y el 

desarrollo de estos ante piezas visuales o comunicativas, ninguno de ellos relaciona la 

creatividad, analizada desde el modelo Geneplore, con procesos narrativos digitales.  

La Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, que desde el año 1994 viene trabajando en la 

línea de investigación de Desarrollo cognitivo, creatividad y aprendizaje en sistemas educativos, 

cuenta con trabajos que ponen en común los procesos cognitivos creativos y el desarrollo de estos 

ante piezas visuales, didácticas o comunicativas.  

Entre estos, es posible mencionar los siguientes:  

Caracterización de la imaginación de un grupo de niños entre 7 y 8 años de edad (Maldonado 

y Rojas, 2009) : en esta investigación se exploran las características de la imaginación de niños 

entre siete y ocho años de edad, pertenecientes a una institución educativa pública rural, cuando 

de manera individual utilizan el juego de simulación.  

Caracterización de los procesos cognitivos creativos en publicistas expertos (Atehortúa, 

2010): investigación exploratoria de estudio de caso, en la cual se analiza la producción de una 

pieza publicitaria (concretamente un afiche), bajo el enfoque de cognición creativa con el modelo 

Geneplore, de dos directores creativos expertos y dos creativos junior. 

Caracterización de los procesos cognitivos creativos de carácter visual en niños y niñas entre 

los 10 y 14 años de edad (Amarillo, Campo, Granado, 2011) : desde el modelo Geneplore, este 
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trabajo investigativo explora los procesos cognitivos creativos de carácter visual en niños y niñas 

de 10 a 14 años de una institución educativa de Bogotá.  

Una revisión general a través de Internet de los trabajos académicos que han abordado los 

temas de esta investigación, demostró que no existe hasta la fecha un proyecto de investigación 

que caracterice los procesos cognitivos creativos en la producción de un relato digital.   

 Si bien hay investigaciones que tienen como objeto de estudio el relato digital o que 

relacionan los procesos cognitivos con el acto de narrar, no hay uno que se dedique a explorar los 

mecanismos de la cognición creativa en la elaboración de un texto literario en un entorno digital. 

El rastreo permitió observar que hay cuatro tipos de investigación que pueden resumirse en los 

siguientes ejemplos: 

The Intertwining of Cognition, Creativity, and Technology (Bellisario y Donovan, 2007): 

investigación en la que se entrelazan los conceptos de cognición, creatividad y tecnología.  

Una revisión de los procesos sociocognitivos y creativos en la educación mediada por los 

entornos digitales (Sánchez, Noreña, Fonseca, Navas, Fagua, Jaime, 2011): trabajo investigativo 

que se centra en los procesos sociocognitivos que emergen en la educación mediada por entornos 

digitales. 

El uso educativo de los relatos digitales personales como herramienta para pensar el Yo 

(Herreros, 2012): apoyada en la teoría narrativa clásica, en la narrativa fílmica, en los procesos 

memorísticos, cognitivos y psicológicos esta investigación explica el uso didáctico de los relatos 

digitales en relación al Yo.  

Narratopedia, un caso de estudio (Arrieta, 2011): esta investigación de la Maestría en Diseño 

y Creación Interactivas de la Línea de diseño y cognición de la Universidad de Caldas, busca 

aportar conocimiento al tema de la creación narrativa soportada en medios digitales. 
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Los trabajos investigativos mencionados realizan distintos aportes a los tópicos de esta 

exploración, sin embargo ninguno establece un vínculo entre los tres objetos de estudio que 

dieron origen a esta investigación.   

El hecho de que no existan  estudios que relacionan la cognición creativa y la producción de 

relatos digitales, planteó la necesidad de desarrollar una investigación desde el modelo cognitivo 

que pueda aportar a los estudios relacionados con creatividad y narrativa digital.  

1.3. Marco teórico 

    Con el fin de sustentar teóricamente la investigación, se expondrán a continuación los 

principales postulados de los acercamientos que han servido de base para dar explicación a la 

creatividad.               

            Igualmente,  serán presentadas las características del pensamiento narrativo y las 

particularidades de la narrativa digital.                 

1.3.1 Modelos de explicación de la creatividad 

Existen una serie de tendencias filosóficas y psicológicas desde las cuales se ha intentado dar 

una explicación a la creatividad. De acuerdo con el artículo Tendencias de estudio en cognición, 

creatividad y aprendizaje (2005), Robert Stenberg y Todd Lubbart (1999) identificaron seis 

modelos que han estudiado el tema de la creatividad a partir de distintos puntos de vista. Estos 

son: el místico, el psicoanalítico,  el pragmático, el psicométrico, el cognitivo y el socio-personal.  

La aproximación mística está basada en la idea de que la inspiración creativa es un proceso 

espiritual que surge por un acto trascendental o divino. Se apoya en  principios de la filosofía 

mística que conciben los momentos creativos como estados espirituales en los que se logra un 

alto grado de consciencia.  (Gómez, Parra, Marulanda, Espejo, 2005) 

Según la aproximación psicoanalítica, la creatividad surge de los procesos de la mente 

inconsciente. Las representaciones mentales que se forman durante los sueños, los efectos de las 
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drogas, las fantasías, las alucinaciones y las psicosis generarían el material para ser trabajado y 

transformado en algo creativo durante los momentos de consciencia que permiten controlar el 

proceso. De igual forma, se piensa que  la creatividad es el resultado de la apertura de los deseos 

reprimidos del artista. (Gómez et al., 2005) 

Para el enfoque pragmático, la creatividad debe ser desarrollada y puesta en práctica. No se 

preocupa por explicar la naturaleza del proceso. (Gómez et al., 2005) 

El acercamiento psicométrico evidenció la falta de investigaciones pertinentes en torno al tema 

de la creatividad. Se ocupó de la medición de los factores involucrados en esta, con lo que dio 

inicio a los estudios modernos que se ocuparon de ella. Introdujo el concepto de pensamiento 

divergente y planteó la idea de un individuo creativo que logra serlo gracias a una determinación 

que lo conduce a estudiar los problemas y encontrar soluciones a estos.  Para este modelo, ―La 

creatividad es considerada como un elemento del aprendizaje, y caracterizada por una 

combinación de habilidades primarias (sensibilidad a los problemas, fluidez en la generación de 

ideas, flexibilidad, novedad de ideas) y la habilidad de sintetizar y reorganizar información.‖ 

(Gómez et al., 2005, p. 8) 

Desarrollada de manera simultánea con la aproximación cognitiva, el acercamiento socio-

personal le da especial importancia a las variables de personalidad, motivación, sociedad y 

cultura.  De acuerdo con las ideas de esta tendencia, la creatividad depende de los factores 

asociados al entorno social en el que los individuos se encuentran. (Gómez et al,, 2005) 

El enfoque cognitivo tiene como objetivo entender el mecanismo que se lleva a cabo en la 

mente/cerebro durante el proceso creativo. Se basa en cuatro principios para dar cuenta de la 

naturaleza del acto creativo. 

El investigador Félix Gómez (2009) los describe así:   

a La creatividad puede ser explicada científicamente.   
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b Existen características específicas que definen un producto creativo. 

c La actividad mental del sujeto creador puede ser estudiada. 

d Es posible establecer una relación entre la actividad mental del sujeto creador y los 

factores no cognitivos.  

Los presupuestos en los que se basa la aproximación cognitiva para demostrar que la 

creatividad puede ser explicada científicamente son los siguientes (Gómez, 2009): 

1 La creatividad hace parte de todos los seres humanos y no de unos pocos 

individuos excepcionales.   

2  La creatividad no depende de unas habilidades especiales, sino de la interacción 

de dos factores: los procesos mentales básicos de todo individuo y la experticia en un 

campo específico del saber.  

3 El pensamiento creativo se construye desde representaciones y procesos que se 

pueden identificar, caracterizar y controlar.  

4 La creatividad puede ser potenciada y desarrollada.  

A pesar de que no existen criterios absolutos para juzgar la creatividad, hay dos rasgos que las 

ciencias cognitivas consideran como propios de un producto creativo: la novedad y el valor. 

(Gómez, 2009) 

La condición para considerar el resultado de un proceso como novedoso es su originalidad, es 

decir que ni el sujeto que realiza el acto creativo ni otros individuos hayan logrado lo mismo 

anteriormente.  

El valor, por otro lado, se juzga a partir del ojo crítico de expertos en el campo al que 

pertenece el producto.  

De acuerdo a los enfoques computacional y el de cognición creativa, el proceso a partir del 

cual deviene el acto creativo tiene atributos específicos, distintos según cada abordaje.  
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El modelo cognitivo contempla el enfoque computacional de Margaret Boden (1994) que usa 

como base la simulación con ordenadores, con el argumento de que los computadores simulan el 

proceso creativo que usan los seres humanos para resolver problemas; y el enfoque de la 

cognición creativa de Finke, Ward y Smith (1996), que se basa en tareas que pueden ser resueltas 

por seres humanos, para explicar el pensamiento creativo mediante la distinción de fases 

generativas y exploratorias.  

Tanto la teoría de Boden como la de Finke, Ward y Smith coinciden en que la creatividad se 

puede explicar de forma científica y en que la producción del acto creativo puede describirse 

estableciendo una etapa de generación y otra de exploración.  

               1.3.1.1 Enfoque computacional de la creatividad 

Con el modelo computacional de Margaret Boden (1994), la creatividad fue desmitificada y 

pasó de ser un misterio (algo que no puede ser explicado) a un enigma (un fenómeno de difícil 

explicación). Establecer una diferencia entre estos dos conceptos, tan cercanos en su definición, 

marcó una importante ruptura respecto a las antiguas concepciones del proceso creativo y despejó 

el camino para acercar la creatividad al conocimiento científico.  

Tradicionalmente pensada desde el punto de vista del misterio, la creatividad era entendida a 

partir de arraigadas creencias populares que la perciben como una manifestación divina (enfoque 

inspiracional) o  un atributo de seres excepcionales (enfoque romántico).  (Boden, 1994) 

La Teoría Computacional se planteó como objetivo definir qué es la creatividad humana y 

describir los procesos de pensamiento y las estructuras mentales en las que se basa la creatividad.  

Para el modelo computacional fue fundamental el aporte realizado por Lady Lovelace, 

matemática británica nacida en el siglo XIX, hija de Lord Byron,  quien es considerada la primera 

programadora computacional por haber desarrollado el primer lenguaje de símbolos siguiendo las 

normas de la maquina analítica de Charles Babbage.  Hasta ese entonces, los matemáticos se 
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centraban únicamente en la capacidad de las máquinas de hacer cálculos simples, mientras que 

Lady Lovelace veía el potencial de estas máquinas para originar conocimiento.   

Lovelace se preguntó si los computadores tenían la capacidad de darle forma a la creatividad, 

a lo que Boden (1994) intenta responder aclarando que, si bien está claro que pueden crear 

novedad, esta no es suficiente.  Para la autora, lo que hace que un programa sea creativo no se 

encuentra tanto en su capacidad de generar cosas nuevas, sino en la forma cómo funciona.  

Boden (1994) explica que para que una idea sea considerada creativa debe tener una relación 

con lo que le precedía y surgir de principios generativos: ―La cuestión crucial es que el egreso 

haya sido generado por procesos que exploran, prueban, cartografían y/o transforman el espacio 

conceptual habitado por el programa‖ 
(
p. 192). 

Los programas actuales de IA, asegura Boden, nos ayudan a pensar sobre nuestra propia 

mente. Con el fin de explicar esta idea, la autora se centra en la noción de que casi todos los casos 

de creatividad combinan conocimientos generales y específicos. Los programas computacionales 

deben ―habitar y explorar un espacio conceptual suficientemente rico como para arrojar un 

número indefinido de sorpresas. Idealmente, debiera extender este espacio, o quizá salir de él y 

construir otro.‖ (Boden, 1994, p. 210) 

Boden clasifica en dos las formas de entender la creatividad: Histórica (H-creatividad) y 

Psicológica (P-creatividad). La H-creatividad se refiere al lugar del sujeto creador con respecto a 

la historia humana. Es decir, son actos, ideas o productos que nunca habían tenido lugar en el 

mundo y que son introducidos a la humanidad por individuos específicos. La P-creatividad se 

refiere al lugar del creador con respecto a su historia personal. En este caso, el acto creativo 

sucede en un nivel micro, en el que la producción creativa de un individuo ya existe, pero no en 

su universo personal.  
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Para el modelo computacional, el acto creativo tiene lugar en la exploración y transformación 

de los espacios conceptuales. Estos espacios se construyen a partir del área de dominio que 

tengan los sujetos sobre un determinado tema. La información se organiza dentro de estos, dando 

lugar a un mapa mental que puede ser revisado o cartografiado. En el proceso de exploración es 

posible descubrir restricciones y caminos (heurísticas) que conducen a la formación de una nueva 

forma de pensamiento. 

Al contrario de lo que podría defender el punto de vista romántico, el enfoque computacional 

sostiene la idea de que son las restricciones y reglas (no la libertad) las que posibilitan la 

creatividad. (Boden, 1994) 

Uno de los conceptos básicos para comprender la forma como el modelo computacional 

explica la creatividad es el de ‗sistema generativo‘. Este se refiere a los conjuntos de reglas y 

datos que generan un número de posibilidades que estructuran el espacio conceptual. (Boden, 

1994) 

En el momento en que se transforman las reglas, se origina un nuevo espacio mental y es ahí 

cuando se genera el hecho creativo. La creatividad, en este sentido, no significa dejar a un lado 

las reglas, sino cambiarlas para que se formen ideas novedosas que con las antiguas estructuras 

no hubieran sido posibles. Sin embargo, cualquier acto creativo guarda continuidad con el 

anterior sistema generativo. 

Partiendo de esta idea, es posible afirmar que todo hecho creativo tiene dos momentos: uno en 

el que se lleva a cabo el proceso de generar los espacios conceptuales y otro en el que los mismos 

se exploran con el fin de ser modificados para crear nuevas estructuras. 

Los mapas mentales a través de los cuales se basa esta cartografía están conformados por  

espacios y árboles de búsqueda.  
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La cartografía es el proceso por el cual se supervisan los espacios conceptuales, que no son 

otra cosa que el conocimiento existente en la mente.  

Dicho de otro modo, los espacios de búsqueda son un conjunto de lugares que podrían ser 

visitados en la exploración cartográfica de la mente. Los árboles de búsqueda son un conjunto de 

caminos por los cuales pueden ser visitadas las locaciones conceptuales. 

En suma, es posible afirmar que un programa es creativo cuando transforma las reglas 

generativas o crea nuevos espacios conceptuales.  

         1.3.1.2 Enfoque de la cognición creativa 

    Siguiendo principios similares, el enfoque de cognición creativa (Finke, Ward, Smith, 1996) 

busca reconocer y explicar las estructuras y procesos mentales que generan la creatividad, para lo 

cual se basa en el modelo Geneplore. Este explica la creatividad como resultado de dos fases: la 

generativa y la exploratoria. 

La fase generativa se da a partir de representaciones mentales llamadas estructuras 

preinventivas, que resultan de una serie de procesos generativos. En la fase exploratoria, se 

examinan las características de estas estructuras para reconocer y mejorar su potencial, con el fin 

de dar paso a la consecución del producto creativo.  Para que tenga lugar este proceso, son 

fundamentales las restricciones. Sin estas, no es posible el ciclo del proceso creativo.   
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El ciclo del proceso creativo está representado en el siguiente diagrama:      

 

Figura. Ciclo del proceso creativo en el Modelo Geneplore 

Cuando no son suficientes las fases generativa y exploratoria para lograr un producto 

novedoso y valioso, es necesario reiniciar el proceso, teniendo en cuenta los elementos 

específicos que lo constituyen.  

La fase generativa es esencial, pues es en esta donde el sujeto construye las representaciones 

mentales que dan lugar a las estructura preinventivas.  

Esta fase se compone de una serie de procesos, definidos en el siguiente cuadro: 

Tabla 1. Procesos generativos (Gómez, F; Morales, J; Muñoz, A; Ortiz, O; Platarrueda, M. 

2004, p 57) 

Recuerdo Traer a la mente estructuras existentes en la memoria. 

Asociación 

Formación de asociaciones entre estructuras existentes en la 

memoria. 

Síntesis Proceso que se realiza con partes componentes, las cuales son 
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Mental reorganizadas y reacomodadas para crear estructuras. 

Transformación 

Mental   

Proceso que se realiza con formas resultantes. Por ejemplo, los 

conceptos pueden ser combinados para formar conceptos más 

complejos y el resultado es la alteración de los significados 

iniciales. 

Transferencia analógica 

Se refiere a la relación o al conjunto de relaciones de un 

contexto que es transferida a otro. El resultado  se da en 

estructuras preinventivas que son análogas a esas que ya eran 

familiares. 

Reducción categorial 

Reducir objetos o elementos a descripciones categoriales más 

primitivas. 

 

No es necesario que todos los procesos generativos estén presentes en el acto creativo, pues 

depende de las condiciones en las que el mismo se realice. Sin embargo, no es posible que este se 

lleve a cabo sin la presencia de al menos alguno de ellos. 

    Los procesos generativos dan lugar a representaciones mentales que originan la creatividad. 

Estas representaciones también tienen características específicas y se les conoce como estructuras 

preinventivas. 

Las características de estas estructuras son:  

Tabla 2. Estructuras preinventivas (Gómez, et. al 2004, p. 58-59) 

Patrones visuales Estas estructuras toman forma de imágenes visoespaciales. 
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Mezcla mental 

Clase de estructuras que incluye combinaciones mentales, 

metáforas e imágenes mentales combinadas. Lo que tienen en común 

es que dos entidades distintas han sido fusionadas para crear algo 

nuevo. 

Ejemplificación 

categorial 

Ejemplificaciones de categorías inusuales o hipotéticas  que 

tienen características comunes a las categorías familiares y 

características novedosas emergentes  que conducen a 

descubrimientos nuevos e inesperados. 

Modelos mentales 

Son estructuras preinventivas a gran escala que representan 

sistemas físicos y mecánicos. Usualmente comienzan como 

estructuras incompletas, inestables e incluso no científicas y luego 

son mejoradas y refinadas con la posterior exploración y 

descubrimiento. 

Combinaciones verbales 

Son las relaciones sugestivas e interesantes entre palabras y frases 

que pueden llevar a exploraciones poéticas y literarias. Difieren de 

las mezclas mentales en que sus elementos no necesitan ser 

fusionados física o conceptualmente en la estructura. 

 

De nuevo, no es necesario involucrar todos las representaciones nombradas para que tenga 

lugar el acto creativo, pero entre más estructuras preinventivas sean empleadas, más posibilidades 

hay de que este tenga un resultado positivo.     
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Las propiedades preinventivas se producen en la fase generativa y son las que logran hacer de 

las estructuras preinventivas elementos útiles para la creación: 

Tabla 3. Propiedades preinventivas (Gómez, et. al 2004, p. 59-60) 

Novedad 

  Una estructura familiar puede ser interpretada en formas 

creativas. La posibilidad para un descubrimiento creativo debe ser 

mayor si la estructura no es relativamente común al comienzo. 

Ambigüedad 

La ambigüedad contribuye con descubrimientos de muchos tipos 

de combinaciones conceptuales. No se deben imponer interpretaciones 

estrechas de las estructuras preinventivas cuando las estructuras se 

están formando al comienzo. 

Significación 

Sentido percibido y general del ―significado‖ en la estructura. Este 

sentido del significado puede ser más o menos abstracto y está 

relacionado con el potencial de la estructura preinventiva para inspirar 

interpretaciones nuevas e inesperadas. 

Emergencia 

Se refiere a las características y relaciones inesperadas que 

aparecen en la estructura preinventiva. 

Incongruencia 

Se refiere al conflicto o contraste entre elementos en una estructura 

preinventiva. Esto usualmente lleva a una exploración posterior para 

descubrir significados más profundos y relaciones que permitan 

conciliar el conflicto y reducir la tensión psicológica que este crea. 

Divergencia Se refiere a la capacidad para encontrar múltiples usos o 
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significados en la misma estructura. 

 

Durante la fase exploratoria, los procesos creativos se presentan con una reflexión previa, que 

permite a los expertos en un dominio alcanzar mejores resultados de una forma más eficaz. 

Los procesos exploratorios son: 

Tabla 4. Procesos exploratorios (Gómez, et. al 2004, p. 60-61) 

Encuentro del atributo 

La búsqueda sistemática de características emergentes en las 

estructuras preinventivas. Puede ser usado para encontrar 

características emergentes resultantes de la creación de 

combinaciones conceptuales y de metáforas. 

Interpretación 

conceptual 

Se refiere al proceso de tomar una estructura preinventiva y 

encontrar una interpretación abstracta, metafórica o teórica de ésta. 

Inferencia funcional 

Exploración de los usos potenciales o funciones de una estructura 

preinventiva (este proceso se facilita al imaginarse a sí mismo 

usando un objetivo de diferentes maneras). 

Cambio contextual 

Considerar una estructura preinventiva en nuevos o diferentes 

contextos, como una forma de obtener insights sobre otros usos o 

significados posibles de la estructura. 

Evaluación de hipótesis 

Cuando se busca interpretar las estructuras como posibles 

soluciones a un problema, se pueden generar estructuras 

preinventivas  que representen varias posibilidades de solución y 
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luego explorar las implicaciones de esas estructuras para solucionar 

el problema. 

Búsqueda de 

limitaciones 

Las estructuras preinventivas pueden proveer de insights sobre 

ideas o soluciones que no funcionen. Descubrir las limitaciones 

puede ayudar a restringir búsquedas futuras y a enfocar la 

exploración creativa en direcciones más promisorias. 

 

 A partir de las categorías establecidas en el modelo Geneplore es posible caracterizar 

cualquier producto creativo.  

1.4 Pensamiento narrativo 

El psicólogo cognitivo Jerome Bruner (1987) considera que existen dos modalidades de 

funcionamiento cognitivo: el pensamiento paradigmático y el pensamiento narrativo.  Estas 

formas de la cognición permiten al ser humano construir la realidad.  

    La modalidad paradigmática o lógico-científica, puede entenderse como un sistema 

matemático formal de descripción y explicación. La mejor metáfora para entender este 

pensamiento es el computador.  

    El modo de pensamiento narrativo, por su parte, es la forma más antigua de aproximarse a 

la realidad, ya que es una actividad humana fundamental. Su principal función es construir 

significado para darle sentido a las experiencias.  

     El pensamiento narrativo es un pensamiento que más que estar apoyado en relaciones 

lógicas, está basado en relaciones temporales.   
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A diferencia del pensamiento lógico que se preocupa por resolver el interrogante 

epistemológico de cómo conocer la verdad, al narrativo le concierne ante todo el tema de cómo 

otorgar sentido, por medio de la intención y tonalidad emotiva.  

De acuerdo con Bruner (1987), una forma de explicar la naturaleza del pensamiento narrativo 

es entendiendo la idea de que la característica principal del relato es que está constituido por 

epifanías de lo ordinario. De igual forma, afirma que lo paradigmático busca trascender 

alcanzando niveles de abstracción cada vez más altos.  

Para llegar a esta explicación, Bruner (1987) se basó en la distinción que realiza Jakobson 

de  dos tipos de actos primitivos que constituyen el lenguaje: el eje vertical y el eje horizontal. 

El eje vertical tiene que ver con las relaciones lógicas y el horizontal con las verticales, ―es 

inherente al poder combinativo de la sintaxis para combinar palabras y frases.‖ (Bruner, 1987, p. 

34) 

    Para Bruner (1987), las dos modalidades de pensamiento ―difieren fundamentalmente en sus 

procedimientos de verificación.‖ (p. 23) Es decir, los argumentos lógicos intentan convencer de 

su verdad, mientras que los relatos narrativos buscan semejanzas con la vida. En palabras del 

autor: ―En uno la verificación se realiza mediante procedimientos que permiten establecer una 

prueba formal y empírica. En el otro no se establece la verdad sino la verosimilitud" (Bruner, 

1987, p. 23) 

El lenguaje, como es lógico, es un agente esencial en el pensamiento narrativo, y es básico 

entender su funcionamiento. Este, según Bruner (1987), está organizado en distintos niveles, cada 

uno de los cuales permite acceder a una escala superior.   

La literatura, abanderada principal del juego de posibilidades que permite el lenguaje, tiene la 

particularidad de representar un mundo cuya referencia es la realidad, pero la salva de la 

obviedad, generando matices y líneas de acción que interfieren la imaginación.   
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La narración se convierte en un acto de habla que el lector recibe para reconstruir. Por eso, son 

esenciales los desencadenantes, ya que estos propician una respuesta positiva en la mente del 

receptor.   

Bruner explica de qué forma opera en el receptor la trama de un relato. Esta es fundamental 

para entender el orden de lo que sucede e igualmente es la que permite que, una vez 

comprendido, el relato pueda ser contado de distintas maneras.  En palabras del autor, ―esto 

significa, desde luego, que debe haber transformaciones de algún tipo que permitan que una 

estructura básica común del cuento sea organizada en diferentes secuencias que conservan su 

significado‖. (p. 31) 

A esta transformación se le conoce también como ‗transgresión‘, que implica que se genere un 

desequilibrio en el material esencial del relato, es decir en los personajes y ambientes en los que 

estos se mueven.  

De acuerdo con las explicaciones de Bruner (1987), para Aristóteles ―el drama es la 

elaboración de un personaje en acción en una trama limitada por un ambiente‖. (p. 32); y para 

Greimas, la característica básica de un relato ―consiste en que suceda conjuntamente en el plano 

de la acción y en la subjetividad de los protagonistas.‖ (p. 32) Bruner explica que esta dualidad es 

probablemente la responsable de que elementos como el engaño, la astucia y el malentendido 

estén en todo tipo de cuentos tradicionales, novelas y obras dramáticas modernas.   

Desde la psicología, esta situación que plantean los relatos tiene particularidades que interesan 

debido a que  el receptor ingresa así en la vida y mente de los personajes. Lo que sucede en la 

conciencia de los protagonistas de una historia es el gancho que atrapa a quien recibe la historia, 

a través de la empatía. La relación entre la visión ―interior‖ y ―exterior‖ es uno de los conflictos 

humanos  tradicionales más sugestivos.  
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La fábula del relato está constituida por una serie de elementos que le dan unidad. La forma 

como se interrelacionan el conflicto, los personajes y la conciencia, generan la estructura 

secuencial conformada por un comienzo, un desarrollo y un sentido final (Bruner, 1987).  

En el conflicto se encuentran los personajes inmersos ―como consecuencia de intenciones 

frustradas debido a las circunstancias, al carácter de los personas, o a la interacción de ambos.‖ 

(p. 32) 

Todo relato pasa por cuatro estados que son: calma, transgresión, crisis y restitución de la 

calma.  

En la base de todo relato está el lenguaje como una estructura que permite establecer distintos 

niveles a través de los actos de habla y el discurso.  Las palabras que se eligen y la forma como se 

combinan producen significado y ahí radica la fuerza de un texto literario, ya que se convierte en 

un campo de acción.  

El autor asegura que en la esencia de toda narración literaria como acto de habla hay ―un 

enunciado o un texto cuya intención es iniciar y guiar una búsqueda de significados posibles‖  (p. 

36) 

Dentro de la lógica del significado hay tres conceptos que subjuntivizan la realidad: la 

presuposición, que es la creación de significados implícitos en lugar de significados explícitos; la 

subjetificación, que es la descripción de la realidad a través del filtro de la conciencia de los 

protagonistas de la historia y no de un ojo omnisciente; y la perspectiva múltiple, que ve al 

mundo de forma simultáneamente, a través de un juego de prismas que captan diferentes partes 

de él. (Bruner, 1987). 

Bruner (1987),  también introduce los conceptos trabajados por Todorov, para quien todo 

relato tiene una serie de transformaciones, simples o complejas, que posibilitan al discurso ir más 

allá de la información básica para transmitir significado. De acuerdo con Bruner (1987), Todorov 
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planteaba 6 formas de transformaciones simples: modo, intención, resultado, manera, aspecto, 

estado.  

La forma en la que el relato contribuye al entendimiento individual puede explicarse, según 

Bruner (1987) a través de una premisa de Sigmund Freud quien aseguraba que exteriorizar el 

drama interno permite al lector identificarse con los personajes y los conflictos humanos en los 

que estos se encuentran. Es la esencia de la catarsis y de todo arte en general.  

En palabras de Bruner (1987) ―la gran narración consiste, inevitablemente, en abordar 

conflictos humanos que resultan ―accesibles‖ a los lectores. Pero, a la vez, los conflictos deben 

presentarse con la suficiente subjuntividad para que puedan ser reescritos por el lector, a fin de 

permitir el juego de su imaginación (…) la inseparabilidad del personaje, el ambiente y la acción 

debe estar profundamente enraizada en el carácter mismo del pensamiento narrativo‖. (p. 46) 

El gran aporte de Bruner consiste en haber evidenciado que el ser humano, sin importar su 

condición, cuenta con una valiosa herramienta de vida: la capacidad de narrar y dar así sentido a 

su realidad, con un beneficio adicional: la habilidad para hacerlo de forma creativa.  

1.5 Narrativa digital 

De acuerdo con el investigador Jaime Alejandro Rodríguez (2007), Piérre Levy (2004) 

introdujo el término ‗narratopedia‘ para referirse a ―un gran número de formas de expresión: 

imagen fija, imagen animada, sonido, simulaciones interactivas, mapas interactivos, sistemas 

expertos, ideografías dinámica, realidades virtuales, vidas artificiales, etc. ‖. (p. 13) A partir de 

esta noción, comienzan a explicarse los tipos de representación y la multiplicidad de discursos 

que se realizan a través de productos hipermedia. El término hipermedia se refiere a los sistemas 

que generan contenido por medio de la integración de texto, sonido, video e imágenes. 
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Rodríguez (2007), clasifica en tres los componentes esenciales para que el producto de un 

ejercicio literario haga parte de lo que se considera como narrativa digital: interactividad, 

multimedia e hipertexto.  

La interactividad es la habilidad de los usuarios para operar el sistema a través de sus 

acciones; el hipertexto es la integración de vínculos que generan una lectura no lineal del 

discurso; y la multimedia es la expresión comunicativa a través de animaciones, audio, video, 

imágenes y otros elementos de expresión digital. (Rodríguez, 2007) 

El libro Narratopedia: Reflexiones sobre narrativa digital, creación colectiva y cibercultura 

(2011), ofrece diferentes abordajes en torno a la comprensión de lo que se ha construido con las 

herramientas disponibles hasta entrada la década del siglo XXI. 

En el artículo de introducción Todos los caminos conducen a Narratopedia, Rodríguez  (2011) 

desarrolla la idea de la riqueza que ofrecen las plataformas digitales y los nuevos formatos que 

soportan el proceso de creación literaria. 

El potencial narrativo de los materiales multimedia y el hipertexto está en que organizan la 

información de forma discontinua, lo que supone el enfrentamiento a un sistema de escritura 

electrónica que propicia un nuevo paradigma discursivo (Rodríguez, 2007).  

Narrar con medios digitales ofrece la posibilidad de moverse libremente a través del texto y 

hace de la experiencia un trabajo activo de participación colectiva. 

De acuerdo con el autor, ―...el hipertexto exige una lógica y una estética que van más allá de 

dar albergue a una combinatoria narrativa. Exige y promueve, en primer lugar, la interactividad, 

esto es, la participación del lector a través del medio.‖ (p. 9)  

Según este planteamiento, uno de los puntos clave en los que se diferencia la narrativa 

tradicional de la narrativa digital está en las posibilidades de interacción, entre el escritor, el texto 

y el lector. De esta manera se enriquecen dos procesos: el de la escritura y el de la lectura. En 
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palabras de Rodríguez (2011): ―Al propinarnos encontrar una manera de exponer en un mismo 

medio dos tipos de narración tan distintos, como son la narrativa digital y la narrativa literaria, 

logramos también ese escenario potenciado de la escritura.‖ (p. 11) 

Los espacios para la escritura se diversifican con Internet y surgen sitios web como los blogs 

(entre los que se incluyen Blogspot, Wordpress) y las llamadas Wikis
1
 que permiten la 

autoedición y la narración colaborativa. Esta nueva dimensión de las posibilidades en las 

plataformas de escritura trae consigo diversos cambios, principalmente en las lógicas de la 

edición y difusión. De esta manera, un escritor o un aficionado a la escritura que antes encontraba 

dificultades para dar a conocer su trabajo puede ahora compartirlo, enriquecerlo y trasladar, si así 

lo desea, la intimidad de su obra a una esfera colectiva.  

Pero más allá de la inmediatez y facilidad para publicar, este nuevo terreno para las letras 

implica un cambio en las dinámicas de colaboración, participación e intervención. Según 

Rodríguez (2007), ―...el centro de la cultura ha dejado de ser el autor, el artista, para pasar al 

espectador. Las obras de la cultura digital ya no se construyen en forma individual, sino 

colectiva.‖ (p. 13) 

Para el autor, el relato digital no es, como se podría pensar, un objeto superficial. Su 

―potencial de conexión con un amplio contexto‖, le da un grado específico de profundidad. (p. 

12) ―El artista despliega una herramienta que luego usará, desarrollará y difundirá el público 

según sus intereses, que no tienen porqué coincidir ni estar por la voluntad original del artista.‖ 

Es decir que el trabajo del creador es construir una estructura que trasciende a través de los 

espectadores.  

                                                           
1 De acuerdo con el portal web Wikipedia, una wiki ―es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios a 

través del navegador web. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que comparten.‖ 
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El autor defiende la idea de que leer, escribir y publicar son en sí mismos una tecnología 

humana, como la rueda, los anteojos, o la Internet. El espacio digital, como toda incorporación a 

las formas tradicionales de expresión tecnológica, trae consigo nuevas exigencias, competencias 

y posibilidades que permitirían potenciar la práctica, ya que ―en términos técnicos, cualquiera 

puede escribir, y eso crea condiciones que generan dinámicas muy distintas‖. (p. 13) 

La idea de que todas las personas pueden escribir va de la mano con la premisa de que todos 

los seres humanos tienen la capacidad de ser creativos. Por eso la riqueza de un texto digital está 

en el buen uso que se le da a las herramientas ofrecidas por los diferentes sistemas hipermedia y 

la capacidad de desarrollar la potencia creativa a través de estos.   

1.6 Pregunta de investigación                                                                                          

¿Cuáles son y qué caracteriza los procesos cognitivos creativos empleados por expertos en 

estudios literarios al desarrollar un relato digital? 

1.7  Objetivos                                                                                                                      

1.7.1 Objetivo general                                                                                                        

Caracterizar los procesos cognitivos creativos empleados por expertos en estudios 

literarios en el desarrollo de un relato digital. 

1.7.2 Objetivos específicos 

●     Identificar y caracterizar los procesos cognitivos creativos de carácter generativo 

en el desarrollo de un relato digital. 

●     Identificar y caracterizar las estructuras preinventivas en el desarrollo de un relato 

digital. 

●     Identificar y caracterizar las propiedades preinventivas en el desarrollo de un 

relato digital. 
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●     Identificar y caracterizar los procesos exploratorios en el desarrollo de un relato 

digital. 

2. Metodología 

La investigación que se llevó a cabo es una investigación de tipo exploratorio, para el cual se 

implementó una tarea cognitiva. Este tipo de investigaciones están diseñadas para acercarse a 

fenómenos desconocidos, con el objetivo de ampliar el grado de familiaridad con estos y así 

contribuir a la forma correcta de abordar determinados temas.  (Hernández, R, Fernández, C, 

Baptista, P. , 1991)   

La metodología de la investigación busca describir, por medio de la caracterización, los 

procesos cognitivos empleados durante la creación de la tarea cognitiva, con base en los 

parámetros del modelo Geneplore de los autores Finke, Ward y Smith. 

 

2.1 Diseño 

Según la teoría computacional de Margaret Boden (1994), entre más experto sea un sujeto en 

un campo determinado, más posibilidades existen de dar espacio a la creatividad. Por eso,  para la 

investigación fueron seleccionados cuatro profesionales en estudios literarios, teniendo en cuenta 

su grado de experticia en la escritura y en el dominio de herramientas digitales.  

Con el fin de ser considerados expertos, se tuvo en cuenta su hoja de vida y el reconocimiento 

externo: tres de ellos cuentan con premios literarios de reconocidas entidades (como la revista 

literaria Letras Libres de México, la Universidad Central – una de las pocas en Colombia 

dedicada plenamente a la creación literaria – y el Ministerio de Cultura de Colombia, entre otras); 

y todos han sido publicados en revistas, medios de comunicación de alto alcance, libros propios, 

compilaciones de cuentos y novelas digitales.  
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Cada experto debía llevar a cabo individualmente una tarea cognitiva. Esta consistía en la 

creación de un texto literario, usando todas las herramientas disponibles en la plataforma digital 

Wikispaces.  

Con el fin de sustentar las bases del modelo cognitivo de explicación de la creatividad, el 

desarrollo del relato debía estar sujeto a una serie de restricciones, que serán explicadas 

posteriormente. 

El análisis de resultados estuvo basado en tres categorías del modelo Geneplore: procesos 

generativos, estructuras preinventivas y propiedades preinventivas. Los procesos exploratorios no 

pudieron ser tenidos en cuenta, debido a que una de las particularidades del proceso de escritura 

es que es un ejercicio que, para poder realizarse adecuadamente, requiere la menor cantidad de 

obstáculos posibles y describir el proceso (requisito indispensable para poder analizar la fase 

exploratoria)  representa un bloqueo al flujo creativo.  

Previendo este inconveniente, la herramienta fue elegida teniendo en cuenta la posibilidad   

que ofrece de comparar diferentes momentos durante su desarrollo. Sin embargo, esta facultad de 

Wikispaces no fue efectiva y por consiguiente resultó inviable inferir los procesos exploratorios.  

2.2 Sujetos 

Como se mencionó anteriormente, para la intervención de la tarea cognitiva fueron 

seleccionados cuatro expertos en estudios literarios, tomando como base los siguientes criterios: 

1. Ser profesionales de la literatura, por formación o por experiencia. 

2. Tener un alto interés por la escritura. 

3. Contar con reconocimiento externo (haber recibido premios literarios y/o haber sido 

publicados). 

4. Tener dominio de herramientas digitales. 
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 De acuerdo con el orden en el que llevaron a cabo la tarea, serán catalogados como sujeto 1, 

sujeto 2, sujeto 3 y sujeto 4.  

El sujeto 1 es el menos experimentado. Fue invitado por el periódico El Tiempo para hacer 

parte de su lista de blogueros debido a su participación activa en redes sociales como Twitter y 

Tumblr. Es Profesional en Estudios Literarios de la Pontificia Universidad Javeriana y tiene 

aspiraciones de escritor profesional.  

El sujeto 2 es Profesional en Estudios Literarios de la Pontificia Universidad Javeriana y ha 

hecho parte de varios talleres de creación literaria, entre los que se cuenta el de la Universidad 

Central (uno de los de mayor tradición e importancia en el ámbito literario colombiano) y el 

Taller de Novela del Fondo de Cultura Económica. Ha obtenido reconocimiento por sus cuentos, 

los cuáles han sido publicados en diversas compilaciones literarias de la Universidad Central e 

Ibraco (Insituto de Cultura Brasil Colombia). Además, por su trabajo, relacionado con educación 

e informática (ha trabajado como tutor virtual de proyectos educativos del Ministerio de 

Educación y de la Fundación Alberto Merani), domina diversas plataformas digitales.  

El sujeto 3 es becario del Centro de Escritores de Nuevo León 2013 y Maestro de Literatura de 

la Universidad de Monterrey. Obtuvo el premio del concurso de cuento temático que organiza la 

revista Letras Libres de México. Cuenta con un sitio web a través del cuál presta el servicio de 

traducción, creación de contenidos y edición.  

El sujeto 4 es el de mayor experiencia. Es Magíster en Literatura de la Universidad Javeriana y 

Doctor en Filología. Además, es catedrático e investigador en las áreas de Narrativa, Literatura 

Colombiana y Cibercultura. Obtuvo el Premio Literatura digital, Microsoft / Universidad 

Complutense de Madrid, la Beca Nacional de Creación Ministerio de Cultura y el Premio 

Nacional de Cuento IDCT. 

2.4 Tarea cognitiva 
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La tarea consistía en la creación de un texto literario, usando todas las herramientas 

disponibles en la plataforma digital Wikispaces. 

Para la realización de la tarea, cada participante debía ingresar al portal educativo (el cual 

permite la creación de cinco registros de usuario gratuitos en una misma cuenta), y trabajar sobre 

el espacio de trabajo que ofrece el sitio web. Este puede ser editado mediante la inserción de 

texto, hipervínculos, archivos, videos, imágenes, tablas de contenido y otras posibilidades como 

código HTML, calendarios, documentos y hojas de cálculo.  

Cada espacio de trabajo tenía además preestablecido un fragmento de la novela Sin remedio 

del escritor Antonio Caballero, que debía ser usado como parte  del relato.  El fragmento es el 

siguiente: 

―Hay en el universo, más allá del sistema solar, unos lugares misteriosos que los astrónomos 

llaman agujeros negros. (...) Son estrellas de masa tan densa que ni siquiera su propia luz logra 

escapar a su fuerza de atracción y cae de vuelta en la estrella, por su propio peso.‖ 

Esta restricción, forma parte de la serie de limitaciones de producción que cada experto 

recibió, con el fin de lograr adecuadamente el ciclo del proceso creativo.  

Estas condiciones eran: 

1. Incluir el fragmento de Sin remedio en el relato. 

2. Usar los elementos de la plataforma digital sobre la que estaba planteada la tarea 

(siendo obligatorios imagen, hipervínculo y video, con el fin de cumplir con las 

características de un texto literario digital). 

3. Basar la historia alrededor del tema de infidelidad 

4. Hacerlo en un espacio de una hora y media.    

2.5 Instrumentos 
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La investigación contó con dos instrumentos esenciales: uno para el desarrollo de la tarea 

asignada y otro para el análisis.  

Instrumento para la tarea 

El instrumento usado para llevar a cabo el relato fue el sitio web Wikispaces, una plataforma 

social de escritura para la educación, que ofrece espacios de trabajo y escritura comunitarios en 

forma de wiki, para ser editados en grupo o individualmente. Su principal objetivo es crear redes 

de estudio que permitan la discusión y la exploración de formatos digitales, con el fin de 

enriquecer la experiencia de aprendizaje. 

Instrumento para el análisis de resultados 

Para el análisis de resultados, se desarrolló una estructura que consiste en tres momentos: 

1. Breve descripción general del empleo de cada una de las categorías del modelo 

Geneplore (sin incluir los procesos exploratorios), por parte de cada experto, basada en 

una matriz conceptual de análisis desde la cognición creativa. (ver Apéndice 1.) 

2. Ejemplos dentro del relato.  

3. Observaciones de cada ejemplo de acuerdo a los procesos cognitivos creativos y al 

manejo de los recursos digitales.  
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3. Resultados 

El análisis de resultados está basado en el modelo de cognición creativa.  Cada relato fue 

desarticulado con el fin de observar uno a uno los elementos narrativos que fueron empleados por 

los expertos. 

Con el fin de orientar al lector,  se hace una descripción de la trama en la introducción de cada 

resultado. Seguido a esto, se hace la explicación del empleo de cada categoría cognitivo-creativa, 

junto con ejemplos y observaciones.  

Con el propósito de facilitar la lectura a través del texto impreso, los hipervínculos usados por 

los expertos han sido resaltados en negrilla y referenciados en los apéndices.  

3.1 Sujeto 1 

La historia (sin título) narra una noche en la vida de Laura, la protagonista, el día de su 

cumpleaños número veinticinco. A pesar de ser su cumpleaños, Laura carga con una sensación de 

extrañamiento que la impulsa a buscar la soledad. Decide salir a caminar y en el recorrido entra a 

un bar y se sienta en la barra. Después de cruzar algunas palabras con un desconocido que 

también se encuentra en la barra, se da cuenta de la presencia de su novio y una de sus amigas 
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más cercanas. El mundo se le viene abajo al concluir que está siendo víctima de la traición. El 

desconocido compañero de barra se convierte en una figura de apoyo y consuelo. Salen juntos del 

bar y comparten su historia: ella la que vive en ese momento, y él, el recuerdo de una infidelidad 

pasada.  Después de una grata conversación y de darse compañía, cada uno sigue su camino.  

Procesos generativos  

Gran parte de los elementos empleados por el experto en el relato parten de un proceso de 

recuperación mental. Es posible verlo en la construcción de situaciones cotidianas (como la 

experiencia de ir a un bar y sentirse incómodo, la sensación de vacío y extrañeza el día del 

cumpleaños de la protagonista, las conversaciones y las escenas de infidelidad que se recrean en 

estas, etc). 

De igual forma, es posible argumentar que todos los elementos gráficos, los videos musicales 

y el hipervínculo a fragmentos y citas literarias, surgen por un mecanismo de recuerdo durante la 

construcción del texto.     

Ejemplos: 

a. ―La noche del 16 de febrero, Laura cumplía veinticinco años. A diferencia de todos los años 

anteriores, en los que ella pedía una fiesta con todos sus amigos en su bar preferido, ella decidió 

salirse de toda celebración y caminar, sola, en busca de un lugar que acogiera la que, de lejos, era 

la celebración más extraña de su cuarto de siglo (...).‖ - El experto realiza una recuperación 

mental de lo que significa cumplir años y sentir una extrañeza al respeto. A partir de ahí, 

desarrolla la historia. 

b. "No estoy para nadie"  Hipervínculo al blog del autor – Cita de Martin Creed (Ver 

Apéndice 3. Hipermedia 3),  
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 - Recuerdo de un fragmento literario asociado a la situación. El fragmento habla de una 

necesidad de expresarse y no poder hacerlo. De ser aceptado. Es una forma de introducir al lector 

al perfil psicológico del personaje.  

c. ―Además, hoy no quiero armar parche Carrie Bradshaw. Quiero un Glenlivet con dos 

cubitos de hielo y unas gotas de agua mineral. ― - La alusión al personaje de la serie de televisión 

Sex and the city surge de un recuerdo del experto que le permite perfilar el personaje.  

d. ―– ¿Por qué lloras?– Acabo de ver a un malparido. A uno de esos que simplemente quisiera 

matar y borrar de la faz de la tierra.– Un ex.– Sí, es un ex. El más reciente, para más señas. –  

Bienvenida al club‖ - Hipervínculo al blog del autor – Cita del libro Cat’s cradle de Kurt 

Vonnegut. (Ver Apéndice 3 Hipermedia 12) La cita de la novela de Vonnegut explica que sentir 

una fuerte identificación con otro sin ninguna razón aparente, convierte a esa persona en parte de 

su ‗karass‘ o vínculo cósmico.  En este caso el recuerdo funciona  través de un fragmento literario 

asociado a la situación. 

e. ―– Te haré una oferta que no puedas rechazar, entonces.‖ Video – Escena de la película El 

Padrino (Ver Apéndice 3. - Hipermedia 17.)   - Recuerdo de una escena clásica cinematográfica. 

El experto recuerda la escena de la película El Padrino para acompañar la situación. 

Los ejemplos de transferencia analógica se encuentran en la ejemplificación de los procesos 

psicológicos de los personajes y en la forma como está insertado el fragmento que hacía parte de 

la tarea. 

Ejemplos: 

a. ―Hay en el universo, más allá del sistema solar, unos lugares misteriosos que los astrónomos 

llaman agujeros negros. Te propongo que vayamos a un agujero negro donde nadie nos joda y 

podamos hablar en paz.‖ - En este caso, el fragmento de Sin remedio que debía ser usado en el 

http://subway.umka.org/maps/new-york.gif
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relato, es empleado a manera de analogía entre los agujeros negros y el lugar al que propone 

direccionarse el personaje.   

b. ―Piensa que Mateo y Luisa son estrellas de masa tan densa que ni siquiera su propia luz 

logra escapar a su fuerza de atracción y cae de vuelta en la estrella, por su propio peso.‖– 

Agujeros negros. - De nuevo, el fragmento es usado como una analogía entre los personajes y las 

características de los agujeros negros. 

No hay ejemplos de síntesis mental en el relato como tal. Sin embargo, algunas de las 

imágenes usadas por asociación reúnen elementos que engloban una idea a partir de varios 

conceptos. Es decir, la imagen fue usada por el experto, pero no fue él quien hizo la síntesis.   

Ejemplos: 

a. Imagen (Ver Apéndice 3. Hipermedia 7) - La imagen une dos ideas: la descripción de una 

persona acerca de su recorrido cotidiano a través de las calles de Manhattan y el dibujo del 

mismo en un cuaderno cuadriculado.   

b. Imagen (Ver Apéndice 3. Hipermedia 16)  La imagen pone en común una serie de 

sentimientos de odio hacia una mujer, en forma de colcha de retazos.   

El ejemplo de reducción categorial se da en uno de los hipervínculos que tiene la definición de 

un término que describe la situación psicológica de los personajes en una de las escenas. 

Ejemplos: 

a. ―Además, me tienes que contar por qué llevas cuatro años solo. – Y tú me tienes que contar 

de Luisa y Mateo. – Reírnos de nuestras desgracias.” Hipervínculo al blog del autor – 

Definición de la palabra ‗Mamihlapinatapai‘ (Ver Apéndice 3. Hipermedia 19)  - El hipervínculo 

redirecciona a una entrada del blog del experto en la que se define la palabra 

―Mamihlapinatapai‖, que según Wikipedia  ―es una palabra del idioma de los indígenas yámanas 

de Tierra del Fuego, listada en el Libro Guinness de los Récords como la "palabra más concisa 
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del mundo" , y es considerada como uno de los términos más difíciles para traducir. Describe 

"una mirada entre dos personas, cada una de las cuales espera que la otra comience una acción 

que ambos desean pero que ninguno se anima a iniciar". 

A diferencia de los ejemplos de síntesis mental, transformación mental (que no pudieron 

observarse) y reducción categorial, son múltiples los ejemplos de asociación que se encuentran en 

el relato. La mayoría están expresados mediante hipervínculos de imágenes, videos musicales o 

de escenas de películas y fragmentos literarios que hacen relación a las escenas y experiencias 

psicológicas que atraviesan los personajes.  

Ejemplos: 

a. ―Laura sólo quería caminar y dejarse Hipervínculo al blog del autor – Cita del libro 

Extrañamiento del mundo de Peter Sloterdijk. – Imagen. (Ver Apéndice 3. Hipermedia 1)  llevar 

por primera vez en su vida.‖ Video – The Lumineers (Ver Apéndice 3. Hipermedia 2) - La 

canción acompaña la situación como una banda sonora. El experto asocia lo que siente el 

personaje con el ritmo y la melodía.  

b. ―Tomó un taxi en la calle, sabía que en la noche fría de febrero, a cuatro grados centígrados, 

no iba a conseguir a nadie si llamaba (a menos, claro, que estuviera dispuesta a esperar media 

hora o más escuchando el sonido vacío de la línea en espera).‖ Video – Lana del Rey – 

Videogames  (Ver Apéndice 3. Hipermedia 4) -  De nuevo, el experto asocia lo que siente el 

personaje con la melodía. 

c. ―Era el punto de partida. Se tomó el whisky rápidamente, dejó los billetes sobre la mesa y 

empezó su recorrido.‖ 

Imagen (Ver Apéndice 3. Hipermedia 6) Asociación de la situación con la imagen. En la imagen 

se lee un texto en inglés que dice ―¿A dónde ir?‘ 
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d. ―Salió de su bar” – Hipervínculo al blog del autor – Cita de Juan Esteban Constaín (Ver 

Apéndice 3. Hipermedia 8) 

- El personaje asocia su bar con el concepto de fascismo, explicado por el escritor Juan 

Esteban Constaín, quien dice que ―fascista es todo aquel que impone su mundo a la fuerza‖ 

e.  Video - Dust kid (Munjiai) trailer by Joung Yumi (Ver Apéndice 3. Hipermedia 10) – 

―Raro ver a una mujer sola aquí. – dijo el barman mientras le servía una pinta de honey ale.‖- 

Asociación de los sentimientos del personaje con un cortometraje que muestra a una mujer sola y 

que se siente reducida.  

f. ―– Me voy. Fue un placer. – le dijo Laura a Daniel mientras veía con sus ojos entrecerrados 

y humedecidos por lágrimas a la mesa lejana donde estaban Mateo y Luisa.– Espera. ¿Te 

molesta si te acompaño?‖– Hipervínculo al blog del autor – Cita del libro Comedia romántica 

de Ricardo Silva Romero. (Ver Apéndice 3. Hipermedia 13) 

 - Asociación literaria de la situación entre los personajes, a través de un fragmento del libro 

Comedia romántica de Ricardo Silva Romero, en el que dos personajes anhelan tener una 

conversación que dure toda la vida.  

g. ―– Algo te alteró muy fuertemente.– Duh, ¡obvio, idiota! – dijo Laura mientras lloraba con 

más fuerza. – Había una pareja en el pub.– Sí, tu ex.– Es mi ex, sólo que nadie excepto tú lo 

sabe.‖ Video – Janelle Monae – Cold War (Ver Apéndice 3. Hipermedia 15.)  

- Asociación de lo que le sucede al personaje con la letra de la canción (el título de esta se 

traduce como Guerra fría). 

h. ―Espera... ¿tú eres el profesor Hoyos? ¿El que dicta Historia del Arte?– Sí. Del que llevan 

cuatro años hablando a las espaldas. El que hizo echar a dos profesores por cuernos. El eterno 

soltero.‖ Video – Fran Healy – Buttercups (Ver Apéndice 3. Hipermedia 21)  - Asociación del 

concepto de ―eterno soltero‖ con la canción de un hombre en esa situación.  
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i. ―Pero me hace falta sentir, ¿sabes?‖ Hipervínculo al blog del autor. – Cita del libro 

Middlesex del escritor Jeffrey Eugenides. (Ver Apéndice 3. Hipermedia 25.) 

– Asociación de los sentimientos del personaje con un fragmento literario, que narra la 

necesidad de compañía.  

j. Imagen (Ver Apéndice 3. Hipermedia 26.) - El relato finaliza con la imagen de una mujer en 

actitud de quien quiere rehacer su vida. El experto asocia la imagen con la actitud de su 

personaje. 

Estructuras preinventivas  

El texto escrito está enriquecido con  múltiples estructuras preinventivas, entre las que se 

cuentan patrones visuales, mezclas mentales, modelos mentales,  combinaciones verbales y 

categorías inusuales.  

Las variedad de imágenes que el autor usa son patrones visuales que ejemplifican las 

situaciones de la narración. 

Ejemplos: 

a. ―Laura sólo quería caminar y dejarse” Hipervínculo al blog del autor – Cita del libro 

Extrañamiento del mundo de Peter Sloterdijk. – Imagen. (Ver Apéndice 3. Hipermedia 1)  - 

Representación del acto de caminar a través de una imagen y un texto de apoyo.  

b. Imagen (Ver Apéndices 3. Hipermedia 6.) Imagen en la que se lee texto ―¿A dónde ir?‘ en 

inglés cuando el personaje se dispone a caminar. - Patrón visual por recuerdo y asociación. 

c. Imagen (Ver Apéndice 3. Hipermedia 7) - Esta es la imagen dentro del relato que une la 

descripción de una persona narrando su recorrido a través de las calles de Manhattan y el dibujo 

del mismo en un cuaderno cuadriculado.  - Patrón visual por síntesis mental 

d. Laura abrazó a Daniel mientras humedecía su hombro. Empezaron a caminar. – Imagen 

(Ver Apéndice 3.  Hipermedia 14) 
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- Imagen a través de la cual se relaciona la calle con la acción de caminar.  - Patrón visual por 

asociación. 

Hay múltiples ejemplos de modelos mentales estructuradas a través de los diferentes 

escenarios, que se van refinando a través del relato. Específicamente se puede hablar de dos: el 

modelo mental de lo que es un cumpleaños y el modelo mental de infidelidad. 

Ejemplos: 

a. ―La noche del 16 de febrero, Laura cumplía veinticinco años. A diferencia de todos los años 

anteriores, en los que ella pedía una fiesta con todos sus amigos en su bar preferido, ella decidió 

salirse de toda celebración y caminar, sola, en busca de un lugar que acogiera la que, de lejos, era 

la celebración más extraña de su cuarto de siglo.‖ - Modelo mental de lo que es un cumpleaños en 

medio de una crisis existencial.  

b. ―– ¿Sola hoy? – le preguntó el barman.– Sí, para variar un poco. – respondió Laura.– ¿Lo de 

siempre?– No, me maman los martinis un poco. Además, hoy no quiero armar parche Carrie 

Bradshaw. Quiero un Glenlivet con dos cubitos de hielo y unas gotas de agua mineral.‖ - La 

soledad es un tema recurrente durante el relato y está expresado mediante los modelos mentales 

que el experto tiene sobre estos.  

c. Video – Her morning elegance – Oren Lavie (Ver Apéndice 3. Hipermedia 24.) 

 - La canción hace parte de los modelos de feminidad, soledad, y constante movimiento 

expresados a través del relato. 

Hay situaciones en las que el experto combina imágenes, situaciones dentro del relato y 

transferencias analógicas que pueden ser considerados como mezclas mentales. 

Ejemplos: 

a. ―Tampoco Mateo, su novio de hace ya dos años. Laura sólo quería caminar y dejarse llevar 

por primera vez en su vida.‖ Hipervínculo al blog del autor – Cita del libro Extrañamiento del 
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mundo de Peter Sloterdijk. – Imagen. (Ver Apéndice 3. Hipermedia 1)- Combinación mental 

entre la situación, la imagen y el texto para formar una analogía.  

b. ―– Me voy. Fue un placer. – le dijo Laura a Daniel mientras veía con sus ojos entrecerrados 

y humedecidos por lágrimas a la mesa lejana donde estaban Mateo y Luisa.– Espera. ¿Te 

molesta si te acompaño?‖– Hipervínculo al blog del autor – Cita del libro Comedia romántica 

de Ricardo Silva Romero. (Ver Apéndice 3. Hipermedia 13)- El experto une el encuentro entre 

los personajes con una situación analógica en otro fragmento. 

El experto asocia algunos de las categorías que emplea de forma poco común, con lo que se 

forman categorías inusuales. 

Ejemplos: 

a. ―Salió de su bar,‖ Hipervínculo al blog del autor – Cita de Juan Esteban Constaín (Ver 

Apéndice 3. Hipermedia 8) 

 - La asociación de bar con el concepto de fascismo es poco común.  

El fragmento que hacía parte de la tarea tiene en sí una combinación verbal particular, pero el 

experto la lleva a un plano superior, haciendo de esta un elemento particularmente rico 

literariamente. 

Ejemplos: 

a. ―Piensa que Mateo y Luisa son estrellas de masa tan densa Hipermedia 22 – Hipervínculo 

al blog del autor – Cita de la novela Sin remedio de Antonio Caballero. (Ver Apéndice 3. 

Hipermedia 11) que ni siquiera su propia luz logra escapar a su fuerza de atracción y cae de 

vuelta en la estrella, por su propio peso.‖– Agujeros negros. – 

Propiedades preinventivas  

Las propiedades preinventivas también son frecuentes en el texto. Es posible encontrar 

novedad, ambigüedad, significación, incongruencia y divergencia.  
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La novedad se da por asociación, patrones visuales, categorías inusuales y combinaciones 

verbales, mezclas mentales.  

Ejemplos: 

a. ―– Te haré una oferta Video – Escena de la película El Padrino (Ver Apéndice 3. 

Hipermedia 17) que no puedas rechazar, entonces.– ¿Cómo te digo, Daniel Corleone? – En 

ese momento los dos se detuvieron en una sola carcajada. – Hazme la oferta.– Hay en el 

universo, más allá del sistema solar, unos lugares misteriosos que los astrónomos llaman 

agujeros negros. – Imagen (Ver Apéndice 3. Hipermedia 18.)  Te propongo que vayamos 

a un agujero negro donde nadie nos joda y podamos hablar en paz‖.  – Novedad por 

patrones visuales y combinaciones verbales. 

La ambigüedad se da particularmente en los videos que en principio no parecen guardar 

ninguna relación con lo que ejemplifican.  

También sucede con la forma en que están relacionadas las situaciones del relato con los 

fragmentos literarios. 

Ejemplos:  

a. ―Laura sólo quería caminar y dejarse llevar por primera vez en su vida.‖ Hipervínculo al 

blog del autor – Cita del libro Extrañamiento del mundo de Peter Sloterdijk. – Imagen. 

(Ver Apéndice 3. Hipermedia 1)  llevar por primera vez en su vida.‖ Video – The 

Lumineers (Ver Apéndice 3. Hipermedia 2)  – Ambigüedad por patrón visual. 

Existen en el relato interpretaciones nuevas a través de significados abstractos, que se dan a 

través de la forma como se introducen las analogías, la reducción categorial y ejemplos de 

asociación.   

Ejemplos: 
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a. ―Además, me tienes que contar por qué llevas cuatro años solo.– Y tú me tienes que contar 

de Luisa y Mateo.– Reírnos de nuestras desgracias.” Hipervínculo al blog del autor – 

Definición de la palabra ‗Mamihlapinatapai‘ (Ver Apéndice 3. Hipermedia 19)  - Significado por 

reducción categorial. 

b. ―Salió de su bar‖-  Significación por asociación. Hipervínculo al blog del autor – Cita de 

Juan Esteban Constaín (Ver Apéndice 3. Hipermedia 8) 

No pudieron observarse ejemplos de emergencia, pero sí varios ejemplos de contraste entre 

elementos, que  generan un significado de difícil comprensión y podrían ser considerados como 

incongruencia. 

Ejemplos: 

a. ―Salió de su bar, (Ver Apéndice 3. Hipermedia 8) de ese bar al que iba todos los sábados 

con sus amigas, Hipervínculo al blog del autor – Cita de  Jim Jones  (Ver Apéndice 3. 

Hipermedia 9) -  Es difícil entender la relación entre el bar y el concepto de fascismo, 

especialmente porque después sigue el hipervínculo a un fragmento que habla de una persona que 

quiere ser amiga y salvadora de la otra. 

b.  ―...ni siquiera su propia luz logra escapar a su fuerza de atracción y cae de vuelta  - Audio - 

Stereophonics  - I'm Alright ( You Gotta Go There To Come Back ) (Ver Anexo 3. Hipermedia 

23.) en la estrella, por su propio peso.–‖ Agujeros negros. – Incongruencia entre el audio y la idea 

de los agujeros negros.   

El autor emplea como recurso para explicar la psicología de los personajes la divergencia, sin 

la cual deducir lo que están sintiendo resultaría más problemático. Lo hace a través de la 

intertextualidad, con hipervínculos a su blog, imágenes y videos.  

Ejemplos: 
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a. "No estoy para nadie"  Hipervínculo al blog del autor – Cita de Martin Creed (Ver 

Apéndice 3. Hipermedia 3), – Hay divergencia porque la frase ―No estoy para nadie‖ tiene un 

trasfondo psicológico, que no es del todo claro sin la explicación por medio de la cita. Sin 

embargo, son dos ideas que van por caminos distintos. 

b. Imagen (Ver Apéndice 3. Hipermedia 7) - Divergencia y síntesis mental.   

3.2 Sujeto 2 

La historia (sin título) del sujeto 2 narra la relación, en su etapa final, de Ángela y Juan. Juan 

le ha sido infiel a Ángela con Raquel. La historia comienza en el momento en que Ángela ya se 

ha enterado y está procesando con tranquilidad sus sentimientos. Se siente liberada y le da poca 

importancia al hecho. El autor cambia constantemente de narrador y tiempo para dar a conocer 

detalles de la relación.  Es así, como se conoce que los protagonistas vivían juntos, tenían dos 

perros (que pertenecían más a los afectos de Juan) y que a pesar del amor que sienten el uno por 

el otro, los dos han sido infieles (Juan con Raquel, Ángela con muchos hombres) y ya el vínculo 

que los unía está roto. 

Procesos generativos  

Los procesos generativos en este caso son tres: recuerdo, asociación  y transferencia analógica. 

Los ejemplos de recuerdo en el texto son constantes y giran casi todos en torno a la idea de 

infidelidad y rutina en pareja. 

Ejemplos: 

a. ―Para Ángela, la infidelidad era más un asunto de cansancio que una falta o insulto contra su 

persona.‖  - Recuperación de la estructura existente en la memoria del concepto de infidelidad.  

b. ―¿Recuerdas la tarde tomando vino en el patio, todos esperando para irnos mientras tú y yo 

nos escondíamos detrás del muro? Dijiste que odiabas esa clase de obstáculos, de trampas, 

bebiste de la botella, tocaste mis piernas bajo el vestido y me rogaste que me quedara.‖ – 
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Recuerdo de este tipo de situación en una relación de pareja en su etapa inicial. El recuerdo se da 

en relación a la nostalgia. 

c.. ―Ángela odia el olor del apartamento desde que los perros viven ahí, odia ver amasijos de 

pelo paseándose por la madera del piso.‖ – Recuerdo asociado a la vida en pareja.  

d. Audio y video Regina Spektor – Fidelity (Apéndice 6. Hipermedia 3) - Recuperación 

mental de una canción que gira en torno al tema. 

e.  ―Juan saca sus perros de paseo en las mañanas y se acuerda de Ángela. Pero poco, casi 

nunca.‖ – Recuerdo de una relación rota. 

Los ejemplos de transferencia analógica son claros. Son expresados a través de metáforas, 

combinaciones verbales y alusiones implícitas. 

Ejemplos: 

a.  ―Juan a menudo se despertaba sobresaltado por una imagen, casi como una polaroid 

recurrente, una pesadilla húmeda…‖ – Analogía entre la imagen de la pesadilla recurrente y una 

polaroid.  

b. ―…eso debía ser amor, como una ráfaga que envuelve los músculos y les da vuelta hasta 

desgarrarlos, ― –  El autor realiza una analogía entre la idea del amor como una ráfaga y surge 

una ejemplificación categorial. 

No pudieron observarse ejemplos de síntesis mental, reducción categorial ni transformación 

mental, en cambio sí de asociación. 

La mayoría de ejemplos de asociación en el texto se expresan a través de canciones, videos 

e imágenes. 
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a. Audio  -  The XX – Infinity (Ver Apéndice 6. Hipermedia 1) Asociación del concepto de 

infidelidad con la letra de la canción 

b. Eltit – Hipervínculo – Fragmento literario (Ver Apéndice 6. Hipermedia 5) Asociación 

de la situación del personaje con el texto citado.  

c. Imagen – Comida (Ver Apéndice 6. Hipermedia 6) El autor realiza una asociación entre 

la idea de salir a comer con el plato de comida en la imagen. 

d. Imagen – Perros callejeros (Ver Apéndice 6. Hipermedia 5) El experto asocia la imagen 

con los perros que tienen los personajes.  

e. Audio y video - Regina Spektor – Fidelity (Ver Apéndice 6. Hipermedia 3) Asociación 

de la melodía, la letra de la canción y el título (Fidelidad) con la situación por la que 

atraviesan los personajes. 

Entre las estructuras preinventivas las más frecuentes son los patrones visuales, a través de 

imágenes visoespaciales que acompañan las escenas y las mezclas mentales, en las que se 

combina texto, analogías, audio y video. 

Los patrones visuales del texto surgen por asociación y recuerdo. 

Ejemplos:  

a. Imagen – Perros callejeros (Ver Apéndice 6. Hipermedia 2). 

b. Imagen – Cuadros (Ver Apéndice 6. Hipermedia 4) 

c. Imagen – Comida (Ver Apéndice 6. Hipermedia 6) 

d. Imagen – Máscaras (Ver Apéndice 6. Hipermedia 8) 

En este caso, todas las imágenes que el autor incluye corresponden a la situación que viven los 

personajes, por lo tanto son patrones visuales por asociación, aunque las imágenes de los cuadros 
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y la imagen final (que muestra a cuatro personas usando una bolsa de cartón como máscara) 

podrían ser consideradas muestras de un proceso de divergencia.  

Los modelos mentales están asociados a ideas que tiene el experto de las relaciones de pareja y 

la infidelidad, casi todos se dan por asociación o recuerdo. 

Ejemplos: 

a. ―Para Angela, la infidelidad era más un asunto de cansancio que una falta o insulto contra 

su persona.‖– Modelo mental de infidelidad.  

Las mezclas mentales se dan entre lo verbal, lo visual y lo musical, que no se encuentran en el 

texto literario común.  

Ejemplos: 

a.  ―Ángela se despierta y muerde mis dedos, se voltea, me besa y yo la beso, con furia y 

profundidad, afuera los perros arañan la puerta y arriba el sol insiste en sacarnos de la cama.‖  – 

Mezclas mentales por transferencia analógica 

b. ―Juan a menudo se despertaba sobresaltado por una imagen, casi como una polaroid recurrente, 

una pesadilla húmeda.‖ – Mezclas mentales por transferencia analógica 

c. Eltit – Hipervínculo – Fragmento literario (Ver Apéndice 6. Hipermedia 5) - Mezcla entre lo 

que siente el personaje, la asociación con el texto y el hipervínculo. 

4. ―El cielo puede esperar.‖ Audio y video – Charlotte Gainsbourg – Heaven can wait – (Ver 

Apéndice 5. Hipermedia 7) Hay una interesante mezcla mental que se forma entre la 

personificación del cielo y la asociación de las imágenes literarias que se vienen dando con la 

canción.   
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No se encuentran muchos ejemplos de categorías inusuales en el texto, excepto cuando el 

escritor realiza una interpretación del amor como una ráfaga que envuelve los músculos.  

El relato es rico en ejemplos de combinación verbal y juegos de lenguaje como este:  

―…afuera los perros arañan la puerta y arriba el sol insiste en sacarnos de la cama.‖ – 

Combinación verbal en el que se lleva a cabo una transferencia analógica a partir de la 

personificación del sol. 

Propiedades preinventivas  

El juego que se da entre los recursos literarios (analogía, metáfora, personificación), las 

imágenes, los hipervínculos y los videos musicales propician la aparición de representaciones 

basadas en la novedad, significación, emergencia, ambigüedad y divergencia. 

Los ejemplos de novedad se dan por asociación, patrones visuales, y transferencia analógica. 

a. ―…afuera los perros arañan la puerta y arriba el sol insiste en sacarnos de la cama. ―– 

Novedad por transferencia analógica. 

b. ―…los perros avanzan en la noche y muerden los restos de mis tesoros. ―–Novedad por 

transferencia analógica. 

c.―Juan a menudo se despertaba sobresaltado por una imagen, casi como una polaroid 

recurrente,‖ – Novedad por transferencia analógica  

d. ―…ese mar que no tenía donde terminarse, ese línea ondulada debajo del sol que lo dejaba 

viendo puntitos rosados.‖ Novedad por combinaciones y transferencia analógica, de la 

descripción de la línea del horizonte y los destellos oculares como puntitos rosados.  

e. ―El cielo puede esperar.‖ Audio y video – Charlotte Gainsbourg – Heaven can wait – (Ver 

Apéndice 6. Hipermedia 7) Hay una interesante mezcla mental que se forma entre la 
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personificación del cielo y la asociación de las imágenes literarias que se vienen dando con la 

canción.   - Novedad por asociación y transferencia analógica. 

El experto emplea la significación para definir el concepto de infidelidad que tiene su 

personaje: ―Para Ángela, la infidelidad era más un asunto de cansancio que una falta o insulto 

contra su persona.‖ 

Los ejemplos de emergencia son vitales para el ritmo de la narración del texto del experto, 

pues marcan rupturas y generan una tensión sugestiva para el lector. La emergencia en este caso 

se da a través del cambio de voces narrativas  y de tiempos, como en el siguiente ejemplo, en el 

que el relato viene siendo narrado en tercera persona y describiendo los sentimientos del 

personaje en presente, y emerge el recurso epistolar: ―Hola, yo otra vez. Escribiéndote, otra vez. 

¿Recuerdas la tarde tomando vino en el patio, todos esperando para irnos mientras tú y yo nos 

escondíamos detrás del muro?‖ – 

No pudieron observarse ejemplos de incongruencia pero sí de ambigüedad y  divergencia, ya 

que las imágenes de los cuadros (Ver Apéndice 6. Hipermedia 6) y las máscaras (Ver Apéndice 

5. Hipermedia 8) generan un contraste entre lo que el autor viene narrando y lo que expresan las 

fotos.  

3.3 Sujeto 3 

La historia (sin título) narra la historia en primera persona de un hombre que viaja desde 

España (en donde se encuentra desde hace un año cursando una maestría) a México, su país de 

origen, para intentar recuperar la relación que tiene con su novia desde hace cuatro años. Después 

de ver algunas fotos comprometedoras de ella con otro hombre en la red social Facebook,  y sin 

saber si esto significa algo, decide ir a salvar lo que queda de su relación de pareja. Sin embargo, 

al llegar a Monterrey todas sus esperanzas caen al suelo cuando la descubre en la cama con el 

hombre de las fotos.     
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Procesos generativos  

Los procesos generativos que más se encontraron fueron los de recuerdo, asociación y 

transferencia analógica.  

La recuperación mental está expresada mediante ideas del desamor, la infidelidad y la relación 

de estos con escenas de películas e imágenes.  

Ejemplos: 

a. Video – Peter Cetera – Glory of Love (Ver Apéndice 9. Hipermedia 1) El texto comienza con 

una canción que habla de un hombre dispuesto a todo por la mujer que ama. El sujeto realiza 

una recuperación mental del video y la canción para determinar el tono del relato.  

b.  ―Caminó a una tienda de autoservicio para comprar un puñado de rosas rancias y congeladas, 

una botella de vino barato. Pidió el baño, se echó agua en el pelo.‖ - Imagen.  Enlace externo 

– Autoservicio  (Ver Apéndice 9. Hipermedia 4) Recuerdo de la estación de autoservicio, de 

lo que sucede en este lugar y de los elementos que se asocian con el amor (rosas y vino). 

c. ―Sin embargo, todo iba bien hasta que entró a su Facebook, siempre el maldito Facebook, y 

encontró aquellas imágenes en donde ella, en una boda, con un escotadísimo vestido rosa le 

ponía la mano sobre el pecho a un tipo de melena larga y dentadura imperfecta.‖ – 

Recuperación mental de la experiencia con la red social Facebook. 

d. ―Dejó caer las rosas. Sujetó la botella por el cuello, y entró. Estaba ella, y él, ella sin vestido y 

él con la mano de ella sobre el pecho, compartiéndole la lengua.‖ – Recuerdo de una situación 

asociada a la infidelidad.  

El autor emplea en diversos momentos del relato el proceso de transferencia analógica para 

enriquecer las imágenes literarias.  

Ejemplos: 
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a. ―Alcanzó a entregar su boleto Madrid-Monterrey, para pasar por el gusano que conecta 

terminal y aeronave‖ – El autor realiza una analogía entre el túnel del aeropuerto y la imagen de 

un gusano.  

b. ―…pensó, mientras recuperaba el aliento y atravesaba el túnel, en aquello que quedaba atrás 

–lo cierto– y aquello que venía frente a él –la turbulencia de parchar una relación fragmentada–.‖ 

Hay una transferencia analógica expresada mediante la idea de arreglar una relación. Lo que 

viene al frente es la turbulencia del vuelo, pero también del momento que vive la pareja.  

c. ―…pudo haber detenido al tipo de dientes amarillos y retorcidos que le introdujo el aliento a 

cerveza en ese profundo hoyo de perdición que él había llegado a conocer como su boca.‖ (…) 

―…Son estrellas de masa tan densa que ni siquiera su propia luz logra escapar a su fuerza de 

atracción y cae de vuelta en la estrella, por su propio peso. No era una bocota, sino solo un 

enorme hoyo negro.‖ En este caso el autor asocia el agujero negro, la boca y la sensación de 

perdición.   

d. ―…se perdió en la ventanilla, pensando los límites del cielo y en recorrido de las nubes no 

volvía para arrancar un nuevo capítulo de vuelta en casa: era más bien un espacio - Imagen - 

Enlace externo – Espacio (Ver Apéndice 7. Hipermedia 6) perdido en tiempo y espacio: estaba en 

casa, sí, pero nadie lo sabía, este era para él un mundo paralelo, una realidad alternativa.‖ Existe 

una transferencia analógica entre el concepto de espacio, la imagen y la idea de una realidad 

alternativa.  

No fue posible observar ejemplos de síntesis mental, reducción categorial o transformación 

mental.  
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 El proceso de asociación está dado a través de relaciones simples, basadas en el cliché del 

amor y la traición.  

a. Pensó que si llegaba de sorpresa, si cruzaba un océano, todo ese arrebato romántico le 

llevaría a tenerla de vuelta. Imaginó la escena, pues la había repasado en el avión: Video – 

Escena de la película Jerry Maguire  - You Complete Me (Ver Apéndice 9. Hipermedia 3). El 

experto asocia lo que siente el personaje con la idea romántica que hay en ese fragmento de la 

película, en la que un hombre intenta recuperar un amor perdido.  

b. ―Caminó a una tienda de autoservicio para comprar un puñado de rosas rancias y 

congeladas, una botella de vino barato. Pidió el baño, se echó agua en el pelo.‖ - Imagen.  Enlace 

externo – Autoservicio  (Ver Apéndice 9. Hipermedia 4) El sujeto asocia el amor con rosas y 

vino.  

c. ―Es un amigo, puedo hacer lo que quiera, tú decidiste irte. Pero la recuperaría, se la robaría, 

eso había aprendido. ― - Escena de la película El Graduado - The Graduate – The Wedding Scene 

(Ver Apéndice 9. Hipermedia 5) – De nuevo, le sujeto asocia la situación con la escena de una 

película en la que un hombre desesperado intentar recuperar un amor.  

Estructuras preinventivas  

Las estructuras preinventivas  que se encontraron en el relato del sujeto 3 fueron: Patrones 

visuales, modelos y mezclas mentales, y combinaciones verbales. 

Todos los ejemplos de patrones visuales en el relato se dan por recuerdo y asociación de 

conceptos. Es decir, cuando el sujeto habla de una ‗bocota‘, muestra la foto de una gran boca; 

cuando habla de un autoservicio, muestra la foto de un autoservicio, y así con los demás.  

Ejemplos: 
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a. ―El niño dibujaba sobre una libreta, una boca abierta de fondo negro. ¿Qué es? Preguntó, 

aunque conocía la respuesta, una boca, una bocota.” Imagen - Enlace externo – Bocota (Ver 

Apéndice 9. Hipermedia 2) 

b. ―Caminó a una tienda de autoservicio para comprar un puñado de rosas rancias y congeladas, 

una botella de vino barato. Pidió el baño, se echó agua en el pelo.‖ - Imagen.  Enlace externo 

– Autoservicio  (Ver Apéndice 9. Hipermedia 4) 

c. Imagen - Enlace externo – Espacio  (Ver Apéndice 9. Hipermedia 6) 

d. Imagen – Enlace externo – Salida  (Ver Apéndice 9. Hipermedia 8) 

Los siguientes ejemplos son la demostración del modelo mental que el sujeto tiene del desamor y 

como recuperar una relación perdida: 

Ejemplos: 

a. ―–la turbulencia de parchar una relación fragmentada–.‖  

b. Nadie sabía de su regreso. No le dijo a sus padres, ni a sus amigos. Pensó que si llegaba 

de sorpresa, si cruzaba un océano, todo ese arrebato romántico le llevaría a tenerla de 

vuelta. Imaginó la escena, pues la había repasado en el avión: Video – Escena de la 

película Jerry Maguire  - You Complete Me (Ver Apéndice 9. Hipermedia 3) 

c. Pidió que lo dejara unas calles antes. Caminó a una tienda de autoservicio Imagen - 

Enlace externo – Autoservicio (Ver Apéndice 9. Hipermedia 4) para comprar un puñado 

de rosas rancias y congeladas, una botella de vino barato. Pidió el baño, se echó agua en 

el pelo.  

d.  ―Pero la recuperaría, se la robaría, eso había aprendido. ― 
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Escena de la película El Graduado - The Graduate – The Wedding Scene (Ver 

Apéndice 9 . Hipermedia 5) 

La mezclas mentales en el texto se dan por combinación de transferencia analógica, imagen, y 

video, como en el siguiente ejemplo: ―Entonces, no volvía para arrancar un nuevo capítulo de 

vuelta en casa: era más bien un espacio - Imagen - Enlace externo – Espacio (Ver Apéndice 7. 

Hipermedia 6) perdido en tiempo y espacio: estaba en casa, sí, pero nadie lo sabía, este era para él 

un mundo paralelo, una realidad alternativa.‖ El autor combina el concepto de espacio, la imagen 

y la idea de una realidad alternativa.  

Fue posible observar un claro ejemplo de combinación verbal en el texto:  ―Caminó las dos 

calles hasta el edificio de ella. No era necesario llamar: conocía la contraseña de la puerta 

eléctrica. Cuatrotresdosdos.― Unir los cuatro números en una sola palabra para ejemplificar que 

se sabe la contraseña de memoria es un claro ejemplo de un juego con el lenguaje.  

Propiedades preinventivas  

El ejemplo anterior también sirve para demostrar la única propiedad preinventivas que se 

observó: la novedad. Las transferencias analógicas, las mezclas mentales y las combinaciones 

verbales son todas novedosas.  

Ejemplos: 

a. ―Pero la recuperaría, se la robaría, eso había aprendido. ― - Escena de la película El 

Graduado - The Graduate – The Wedding Scene (Ver Apéndice 9 . Hipermedia 5) 

b. ―Entonces, no volvía para arrancar un nuevo capítulo de vuelta en casa: era más bien un 

espacio - Imagen - Enlace externo – Espacio (Ver Apéndice 7. Hipermedia 6) perdido en tiempo 

y espacio: estaba en casa, sí, pero nadie lo sabía, este era para él un mundo paralelo, una realidad 

alternativa.‖ 
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No pudieron observarse ejemplos de significación, emergencia, incongruencia, divergencia o 

ambigüedad.  

3.4 Sujeto 4 

La historia llamada El monolito, narrada en primera persona, cuenta la circunstancia de un 

hombre que se encuentra recluido en un asilo y carga con un sentimiento de culpa al que siente 

como un monolito (monumento de piedra). El hombre ve pasar los días en el reclusorio mientras 

recuerda los rostros de las mujeres con las que le fue infiel a su mujer.  

   Procesos generativos  

 El autor desarrolla los procesos de recuerdo, asociación y transferencia analógica. 

Los ejemplos de recuerdo se ven reflejados en varias instancias. La forma como el personaje 

vive el dolor parte de un proceso de recuperación mental por parte del autor:  

Ejemplos: 

―Pero lo peor es este sentimiento de culpa que me atormenta, esta fuente misteriosa de dolor 

que carece de origen, pero me asedia con sus negros tentáculos.‖  

También es possible verlo en la construcción de los personajes del manicomio: ―Alguien, 

quizá Pedro, el viejo loco y marihuanero (Ver Apéndice 12. Hipermedia 2)  Virginia la viejita 

dulce (Ver Apéndice 12. Hipermedia 3) que no soporta la soledad, ha sufrido una crisis.‖, en la 

que el autor crea unos personajes a partir de unas características generales enfatizadas a través del 

hipervínculo dentro del relato.  

De igual forma, lo hace cuando recuerda a las mujeres con las que engañó a su esposa:  ―… los 

ojos de Estela, la chica de la universidad que quiso estar conmigo una vez, una sola vez.,‖; ―… la 

piel de Andriana estuviera de nuevo acogiéndome con sus malabares exóticos.‖; ―…Cristina, la 

mujer que murió dolida por el desamor que le impuse.‖ 
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El proceso de transferencia analógica está presente en una gran variedad de usos del 

lenguaje. 

Ejemplos: 

a. ―…esta fuente misteriosa de dolor que carece de origen, pero me asedia con sus 

negros tentáculos‖ Analogía entre el dolor y los tentáculos negros.  

b. ―…lo peor es este sentimiento de culpa que no tiene resquicios ni pliegues, 

monolito incólume que me atormenta.‖ – Analogía entre el sentimiento de culpa y el 

monolito. - Audio – Monolito (Ver Apéndice 12. Hipermedia 4) 

 No pudieron observarse ejemplos de síntesis mental ni de transformación mental. El único 

caso de reducción categorial que puede mencionarse es el del uso del monolito como símbolo 

de la culpa.  

El proceso de asociación se desarrolla a través de la relación de conceptos, personajes, 

imágenes y videos. 

Ejemplos: 

a. Video – Agujeros negros - Asociación entre agujeros negros con una composición 

de una orquesta sinfónica que lleva el nombre de agujeros negros. (Ver Apéndice 12. 

Hipermedia 1) 

b. ―Alguien, quizá Pedro, el viejo loco y marihuanero (Ver Apéndice 12. Hipermedia 

2)  Virginia la viejita dulce (Ver Apéndice 12. Hipermedia 3) que no soporta la soledad, 

ha sufrido una crisis. Las veo correr como hormigas y me pregunto cuándo seré yo el 

protagonista de sus afugias.‖  

c.  ―Y ese monstruo tiene varios rostros” - (Ver Apéndice 12. Hipermedia 5.). 

Asociación entre los rostros que ve el personaje con las imágenes.  

Estructuras preinventivas 
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    Entre las estructuras preinventivas, pudieron observarse ejemplos de patrones visuales como 

este:  ―Y ese monstruo tiene varios rostros” (Ver Apéndice 12 Hipermedia 5.), en el que el autor 

expresa la idea de las caras de personas en su mente con una imagen.  

Las mezclas mentales se evidencian en el ejemplo anterior, en la combinación de 

transferencias analógicas, junto con los videos y combinaciones verbales, como en el siguiente 

ejemplo: ―lo peor es este sentimiento de culpa que no tiene resquicios ni pliegues, monolito 

incólume que me atormenta.‖ 

El monolito incólume es una nueva categoría que parte del nombre con el que el autor decide 

nombrar el texto. El monolito en este caso es la culpa, con lo que se genera una categoría inusual.  

El modelo mental que el escritor tiene de la infidelidad se expresa mediante la culpa. ―Y ese 

monstruo tiene varios rostros que luego confluyen en uno. Son los rostros de las mujeres con las 

que engañé a Lucía durante tantos años.‖  

Las combinaciones verbales se evidencian en juegos del lenguaje como este: ―La solución 

vino de afuera, desde un sueño descolgado de la ventana: inventar, crear el monstruo concreto de 

la culpa‖, en el que se puede observar una metáfora de la solución equiparada a ―un sueño 

descolgado del a ventana‖. 

Propiedades preinventivas 

Entre las propiedades preinventivas es posible observar procesos de novedad, como el 

siguiente: ―…monolito incólume que me atormenta.‖ (Ver Apéndice 12. Hipermedia 4) - La 

novedad está en la culpa expresada como un monolito junto con el video de una canción llamada 

Monolito, que acompaña la situación con la melodía. 

Sin embargo, no pudieron observarse ejemplo de ambigüedad, significación, emergencia, 

incongruencia o divergencia.  

3.5 Análisis de resultados 
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Los resultados demuestran dos cosas esenciales: la primera, que en efecto a mayor experticia 

mejor se llevan a cabo los procesos cognitivos creativos, pues los recursos son utilizados y 

estructurados con mayor habilidad. Este hecho, eleva el producto a un grado más profesional y 

creativo. Y la segunda, que las restricciones propician un mejor espacio para la creatividad.  

Al respecto, es interesante notar que una de las restricciones, la de la inclusión del fragmento 

en el relato, no tuvo un resultado especialmente creativo en los expertos de grado medio, en 

cambio sí lo tuvo en el de menor experiencia y en el de mayor experiencia, quienes lo integraron 

al relato a partir de transferencias analógicas, haciendo juego con este en diferentes instancias.   

El tema propuesto (infidelidad) fue determinante para la construcción de los textos, ya que a 

partir de este se fueron desarrollando los procesos generativos, desde el recuerdo, la asociación y, 

especialmente, desde el modelo mental que cada participante tenía del concepto de adulterio o 

traición.  

El factor del tiempo influyó negativamente en los casos del sujeto 3 y 4,  quienes manifestaron 

no sentirse cómodos con este tipo de limitaciones. Ambos caen en viejas fórmulas y clichés que 

le restan novedad al texto.  

Es interesante notar la forma en la que cada sujeto se apropió de la herramienta imponiendo su 

estilo. El sujeto 1, por ejemplo, lo hizo a través de un uso esmerado de la intertextualidad.  El 

sujeto apela a una estructura que se repite constantemente en la que cada escena es remitida a un 

video musical, imagen o cita literaria de su blog personal.  Gracias a esta aproximación, el relato 

resultó, en términos de procesos generativos, rico en ejemplos de recuerdo y asociación. Entre las 

estructuras preinventivas, fue recurrente la integración de patrones visuales y mezclas mentales 

En cuanto a las propiedades preinventivas, las más comunes fueron ambigüedad, incongruencia y 

divergencia.    
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El sujeto 2, por su parte, logró un relato preciso desde otra técnica narrativa, basada en un 

juego de  saltos temporales y de narrador. Mientras que el primer sujeto remite a través de 

hipervínculos a las palabras de otros para darle riqueza a la narración, el sujeto 2 lo hace a partir 

de su propia elaboración. El texto cuenta con múltiples procesos generativos, (especialmente 

recuerdo, asociación y transferencia analógica), que derivan en estructuras preinventivas, 

(patrones visuales, modelos y mezclas mentales y combinación verbal) y propiedades 

preinventivas (novedad, emergencia y divergencia). El cambio de narrador omnisciente al de 

primera persona se enfatiza a través de la categoría de emergencia.  

El relato del sujeto 3 cuenta con múltiples ejemplos de procesos generativos entre los que se 

destacan recuerdo, transferencia analógica y asociación. Igualmente, hay muestras de patrones 

visuales, modelos mentales, mezclas mentales y combinación verbal.  A nivel de propiedades 

preinventivas el más común es la novedad. Los referentes visuales o literarios caen en el cliché, 

pero funcionan dentro del texto.  

El texto del sujeto 4 cuenta con una estructura sólida y una historia concreta, que usa 

referentes que dan cuenta de la psicología del personaje. La experticia del sujeto se ve reflejada 

en el empleo de analogías, el uso novedoso del lenguaje y la inclusión de elementos de la 

hipermedia que complementan el relato, generando una atmósfera a través de la melodía oscura 

de las canciones, los hipervínculos dentro de la plataforma  y los patrones visuales,  que en 

ningún momento entorpecen la experiencia del lector.  

Una de las conclusiones que se derivan de la producción de un relato digital es que este resulta 

creativo en la medida que los elementos interactivos, los hipertextos y la multimedia apoyan el 

texto escrito enriqueciendo la narración. La lectura no lineal que estos objetos generan le da un 

ritmo particular al texto y conducen al lector a través de ramificaciones que cambian la 
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experiencia que se tiene al leer un texto tradicional. Sin embargo, el uso exagerado de estos 

elementos obstaculiza la lectura. 

Es esencial anotar que, en términos generales, hay elementos del modelo Geneplore que 

fueron más frecuentes y otros que fueron más difíciles de observar. Entre los procesos 

generativos, los más recurrentes fueron las categorías de recuerdo, asociación y transferencia 

analógica; las estructuras preinventivas que más se observaron fueron patrones visuales, modelos 

y mezclas mezclas mentales y en una menor medida combinación verbal; y las propiedades 

preinventivas que más se encontraron fueron novedad, ambigüedad y divergencia.  

Este hecho es un indicador de varios elementos:  

1. Los textos digitales permiten jugar con figuras literarias tradicionales, pero además 

posibilitan la combinación de otras fuerzas creativas que llevan la escritura a un plano 

más dinámico. 

2.  Los procesos generativos que marcaron la pauta en la tarea realizada por todos los 

sujetos fueron el de recuerdo y asociación, debido a que todos los elementos gráficos, 

los videos musicales y el hipervínculo a fragmentos y citas literarias, surgen por un 

mecanismo de recuperación mental durante la construcción del texto.   

3.  Al permitir la integración de video, imagen y sonido, el relato digital propicia de 

manera más contundente las mezclas mentales. 

4. A través del mecanismo de pensamiento narrativo se recuperan modelos mentales que 

se ven reflejados en la forma como cada sujeto otorga un significado distinto al 

concepto de infidelidad. En este caso, el conocimiento experto parte de la vivencia y 

de la manera como cada uno de los participantes organiza su experiencia humana. 
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5. Los procesos de transferencia analógica y combinación verbal son fáciles de observar 

porque la escritura literaria es un espacio que favorece las analogías y los juegos con 

el lenguaje. 

6. Los procesos de transformación mental y síntesis mental son los más difíciles de 

identificar.   

7. Las propiedades preinventivas más comunes son las de novedad, debido a que 

siempre se están integrando elementos nuevos); ambigüedad y divergencia (porque no 

siempre es claro lo que quiso decir el sujeto al incluir las referencias, hipertexto y 

elementos audiovisuales que acompañan el texto.  

8. La experticia tiene dos formas de influir en el texto, pues algunos sujetos son más 

expertos en el manejo de la herramienta y otros en el manejo del conocimiento.  Este 

hecho se evidencia en  los relatos del sujeto 1 y el sujeto 4. El primero, es el menos 

experto en la escritura, pero el más hábil en el manejo de la herramienta; El segundo 

es el más experto en el ejercicio de la escritura y tiene un nivel similar al de los 

sujetos 2 y 3 en cuanto al dominio de herramientas digitales.  

 

 

 

 

 

4. Discusión 

El uso de herramientas digitales en espacios académicos es cada día más importante, pues 

contribuye a fortalecer la experiencia de aprendizaje. Sin embargo, aún existen múltiples vacíos 

investigativos en el aporte de elementos al campo educativo en la esfera digital. Uno de estos 

vacíos tiene que ver con la relación entre cognición, creatividad y narrativa digital.   
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Este trabajo investigativo abre el camino para diseñar una práctica docente desde los 

principios de la cognición creativa, que involucre la narración como eje fundamental de la 

asignatura. Teniendo en cuenta que una de las principales preocupaciones en el escenario 

educativo, en todos los niveles, está relacionada con los procesos de lectura y escritura, la 

implementación de herramientas digitales genera una experiencia que, bien orientada, puede 

resultar altamente positiva. 

Por esta razón, es importante tener criterios claros con los cuales evaluar y orientar el uso 

de estas herramientas. Los elementos del modelo Geneplore pueden contribuir a establecer estos 

parámetros.  

Aportes a la educación 

A nivel educativo, la tarea demuestra que, por medio del uso de medios digitales, es 

posible potenciar el manejo de la intertextualidad, con el fin de enriquecer el texto y evitar el 

plagio, pues en lugar de citar, parafrasear o incluso apropiarse indebidamente, los usuarios 

remiten directamente a la fuente.  

Además permite a los docentes tener criterios con los cuáles evaluar la creatividad en 

relatos digitales; diseñar actividades e instrumentos pedagógicos para incentivar la creatividad y 

la escritura; ayudar a los estudiantes a potenciar su capacidad cognitiva; adecuar el uso de las 

herramientas digitales con el fin de enriquecer las clases; y contribuir al diseño de un programa 

de estudios que integre nuevas tecnologías.  

Aportes a las ciencias cognitivas 

Durante la investigación, se encontró que aunque el modelo Geneplore contempla una 

fase exploratoria, ante un trabajo narrativo resulta problemático inferir los procesos exploratorios, 

pues para estudiarlos es necesario presenciar el proceso y esto obstruye la creación literaria.  Por 

lo tanto, para futuros estudios relacionadas con el tema, se recomienda una solución a este 
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inconveniente, que puede consistir en una entrevista semiestructurada al final o el método de 

pensar en voz alta. 

Además de las contribuciones al modelo de cognición creativa, a través de la 

identificación de procesos en el desarrollo de un relato digital, el análisis también permite 

observar características del funcionamiento del pensamiento narrativo.  

Considerando que el pensamiento narrativo permite al ser humano darle sentido a la 

experiencia cotidiana en el mundo, es interesante ver de qué manera se hace a través de la 

literatura y en este caso puntual en la forma cómo se otorga significado por medio de las 

narrativas que se desarrollan en un espacio digital.  
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Apéndices 

 

Apéndice 1. Matriz de análisis basada en el Modelo Geneplore 

MODELO 

GENEPLORE 

EJEMPLO DENTRO 

DEL TEXTO 

OBSERVACIONES 
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Procesos 

generativos 

  

Recuerdo   

Transferencia 

analógica 

  

Síntesis mental   

Reducción 

categorial 

  

Transformación 

mental 

  

Asociación   

Estructuras 

preinventivas 

  

Patrones visuales   

Modelos mentales   

Mezclas mentales   

Categorías 

inusuales 
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Combinación 

verbal 

  

Propiedades 

preinventivas 

  

Novedad   

Ambigüedad   

Significación   

Emergencia   

Incongruencia   

Divergencia   

 

 

 

 

 

Apéndice 2. Captura de pantalla - Relato digital - Sujeto 1  
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Apéndice 3.  Hipermedia  - Sujeto 1 

 

Hipermedia 1.  Hipervínculo al blog del autor – Cita del libro Extrañamiento del mundo de 

Peter Sloterdijk. – Imagen.  

 

 
 

…somos, en efecto y radicalmente, metoikoi, advenedizos, existencias de tránsito, gueules de 

métèques, rostros extraños. Tránsitos desde un oikos a otro marcan la forma de movimiento de la 

―vida humana‖ desde el principio hasta el fin. 

Peter Sloterdijk, Extrañamiento del mundo  

 

Hipermedia 2.  Video – The Lumineers 

 
 

Hipermedia 3. Hipervínculo al blog del autor – Cita de Martin Creed 



Procesos cognitivos creativos en relatos digitales  72 

 
 

―The only thing I feel like I know is that I want to make things. Other than that, I feel like I 

don‘t know. So the problem is in trying to make something without knowing what I want. […] I 

think it‘s all to do with wanting to communicate. I mean, I think I want to make things because I 

want to communicate with people, because I want to be loved, because I want to express myself.‖ 

Martin Creed 

 

Hipermedia 4.  Video – Lana del Rey – Videogames 

 

 
 

Hipermedia 5.  Video – The Prodigy - Smack My Bitch Up 
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Hipermedia 6.  Imagen 

 

 
 

Hipermedia 7. Imagen 

 

 
 

Hipermedia 8.  – Hipervínculo al blog del autor – Cita de Juan Esteban Constaín 
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―Porque el Fascismo no es una ideología -aunque también- sino un estado del alma. No es una 

manera de pensar sino de ser. Fascista es todo aquel que impone su mundo a la fuerza.‖ 

Juan Esteban Constaín 

 

Hipermedia 9. Hipervínculo al blog del autor – Cita de  Jim Jones – Imagen 

 

 
 

―What you need to believe in is what you can see… If you see me as your friend, I‘ll be your 

friend. If you see me as your father, I‘ll be your father, for those of you that don‘t have a father… 

If you see me as your savior, I‘ll be your savior. If you see me as your God, I‘ll be your God.‖ 

Jim Jones 

 

Hipermedia 10.  Video - Dust kid (Munjiai) trailer by Joung Yumi 

 

 
 

 

Hipermedia 11.  Video - Missy Higgins - The Special Two  
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Hipermedia 12.  – Hipervínculo al blog del autor – Cita del libro Cat’s cradle de Kurt 

Vonnegut. 

 

 
 

―If you find your life tangled up with somebody else‘s life for no very logical reasons,‖ writes 

Bokonon, ―that person may be a member of your karass. 

Kurt Vonnegut, Cat‘s Cradle 

 

Hipermedia 13.  – Hipervínculo al blog del autor – Cita del libro Comedia romántica de 

Ricardo Silva Romero. 
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―—¿Le digo qué quiero yo, Benjamín, le digo de frente qué quiero?: una conversación que 

dure toda la vida. 

—Una conversación que dure toda la vida: no creo que sea mucho pedir, Martina, no creo que se 

acaben nunca las cosas que hay para decir. 

—Pero yo sé que yo soy muy rara, yo sé que nadie me va aguantar de aquí a que me muera. 

—Yo creo que yo podría, ¿sabe?‖ 

Ricardo Silva Romero. Comedia romántica. Bogotá: Alfaguara, 2012: 7.  

 

Hipermedia 14 – Imagen  
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Hipermedia 15. – Video – Janelle Monae – Cold War 

 

  
 

 

Hipermedia 16.  Imagen 

 

 
 

Hipermedia 17.  Video – Escena de la película El Padrino 
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Hipermedia 18.  – Imagen 

 
 

 

Hipermedia 19.  Hipervínculo al blog del autor – Definición de la palabra ‗Mamihlapinatapai‘ 

 
Hipermedia 20.  – Hipervínculo al blog del autor – Cita de Travis – Imagen 
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Hipermedia 21 – Video – Fran Healy – Buttercups 

 

 
 

Hipermedia 22 – Hipervínculo al blog del autor – Cita de la novela Sin remedio de Antonio 

Caballero.  

 

 
 

(En la memoria el golpe seco, hueco, 

de la luna en la piedra. 
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En la memoria, lejos, 

un embudo de estruendo. 

Racimo, granizada, 

enjambre de ojos quietos. 

En la memoria el túnel 

repetido en el eco: 

atrás, ayer, adentro. 

Rastro de pasos, ecos). 

Antonio Caballero, Sin remedio. Bogotá: Alfaguara, 2004: 464. 

 

Hipermedia 23. Audio - Stereophonics  - I'm Alright ( You Gotta Go There To Come Back ) 

 
 

 Hipermedia 24. Video – Her Morning Elegance – Oren Lavie 

 
 

 

 

Hipermedia 25. Hipervínculo al blog del autor. – Cita del libro Middlesex del escritor Jeffrey 

Eugenides. 
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―The word itself means nothing; Luce made it up to avoid any etymological associations. The 

state of periphescence, however, is well known. It denotes the first fever of human pair bonding. 

It causes giddiness, elation, a tickling on the chest wall, the urge to climb a balcony on the rope 

of the beloved‘s hair. Periphescence denotes the initial drugged and happy bedtime where you 

sniff your lover like a scented poppy for hours running.‖ 

 

Jeffrey Eugenides. Middlesex. New York: Picador, 2002: 34.  

 

Hipermedia 26. Imagen 
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Apéndice 4. Transcripción – Relato digital – Sujeto 1 

La noche del 16 de febrero, Laura cumplía veinticinco años. A diferencia de todos los años 

anteriores, en los que ella pedía una fiesta con todos sus amigos en su bar preferido, ella decidió 

salirse de toda celebración y caminar, sola, en busca de un lugar que acogiera la que, de lejos, era 

la celebración más extraña de su cuarto de siglo. Ni siquiera Ángela, su mejor amiga desde que 

una pinchó a la otra con un lápiz en el ojo cuando estaban en Transición, estaba invitada. 

Tampoco Mateo, su novio de hace ya dos años. Laura sólo quería caminar y dejarse llevar (Ver 

Apéndice 3. Hipermedia 1) por primera vez en su vida. 

(Ver Apéndice 3. Hipermedia 2) 

Eran las siete de la noche. Revisó por última vez en el día sus mensajes en Facebook y 

Twitter, la mayoría de personas a las que no reconocía después de cinco o seis años sin verse y 

limitadas al "follow" de Twitter o a la petición de amistad de Facebook. Guardó su iPhone y 

buscó en un cajón el viejo Nokia que había jubilado hace cuatro años para ponerle la SIM. "No 

estoy para nadie" (Ver Apéndice 3. Hipermedia 3), gritó a sus padres que ya habían partido la 

torta con ella. Tomó un taxi en la calle, sabía que en la noche fría de febrero, a cuatro grados 

centígrados, no iba a conseguir a nadie si llamaba (a menos, claro, que estuviera dispuesta a 

esperar media hora o más escuchando el sonido vacío de la línea en espera).  

(Ver Apéndice 3. Hipermedia 4)  

Cualquier otro día de la semana en el que Laura saliera a tomar algo con sus amigas, habría 

terminado su noche en ese bar, ese al que han ido todos los sábados desde que Laura, Ángela, 

Luisa, Michelle, Daniela y Mariana se hicieron amigas. Pero ella, a sabiendas de que las cinco no 

estarían allí esperándola, decidió comenzar en ese punto de la T su trayecto.  

(Ver Apéndice 3. Hipermedia 5) 
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– ¿Sola hoy? – le preguntó el barman.– Sí, para variar un poco. – respondió Laura.– ¿Lo de 

siempre?– No, me maman los martinis un poco. Además, hoy no quiero armar parche Carrie 

Bradshaw. Quiero un Glenlivet con dos cubitos de hielo y unas gotas de agua mineral.  

Era el punto de partida. Se tomó el whisky rápidamente, dejó los billetes sobre la mesa y 

empezó su recorrido. 

(Ver Apéndice 3. Hipermedia 6) 

Sólo tenía una regla: si había alguien conocido, no entraba. Si sentía las voces de Ángela, 

Luisa, Michelle, Mariana o Daniela, se iba. 

(Ver Apéndice 3. Hipermedia 7)  

Salió de su bar, (Ver Apéndice 3. Hipermedia 8) de ese bar al que iba todos los sábados con 

sus amigas, (Ver Apéndice 3. Hipermedia 9) y fue al pub que quedaba a dos casas. "Mesa para 

uno. O barra, si toca". Odiaba la música que sonaba en ese pub, y le parecía horrible ir a ese 

lugar. Además, odiaba la cerveza. Prefería un martini (dry o cosmopolitan, Laura conocía sus 

gustos bastante bien). No obstante, entró y pidió cerveza. 

(Ver Apéndice 3. Hipermedia 10) 

– Raro ver a una mujer sola aquí. – dijo el barman mientras le servía una pinta de honey ale.– 

Es raro. Además, estoy de cumpleaños y hoy decidí cambiar todo.– ¿Cumpleaños, sola? ¿Me 

dejas que la casa invite a una pinta?– Bueh... será. 

Se tomó la primera y la segunda en pocos minutos. Pagó y se fue. Odiaba el ambiente más de 

lo que ella misma sospechaba. Además, escuchó una voz a la distancia, que se confundía con el 

murmullo en inglés de los profesores británicos y australianos que iban a tomar cerveza y ver el 

resumen de los partidos de fútbol del día y el griterío de un grupo de estudiantes que concursaba 

para ver cuál era el más alcohólico de los cinco. Mientras se tomaba la segunda pinta, notó que 

los ojos se hacían más temblorosos. No era el alcohol: tras siete años de alcoholismo legal y 
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cuatro más en los que tomaba con sus amigas a escondidas, había desarrollado una tolerancia 

increíble a cualquier tipo de bebida. Eran lágrimas. 

– No puede ser que esos hijueputas estén aquí. – murmuró. Luego, empezó a llorar.  

(Ver Apéndice 3. Hipermedia 11) 

– ¿Qué pasó? – le preguntaba su vecino de barra. – ¿Por qué lloras?– Acabo de ver a un 

malparido. A uno de esos que simplemente quisiera matar y borrar de la faz de la tierra.– Un ex.– 

Sí, es un ex. El más reciente, para más señas.– Bienvenida al club. (Ver Apéndice 3. Hipermedia 

12) – En ese momento, Laura volteó su cara a la izquierda y lo vio. No era, claramente, un 

hombre excepcionalmente bonito, pero sí estaba sobre el promedio. – Daniel Hoyos, un gusto 

conocerte.– Laura Nieto, el placer es mío. 

Laura seguía llorando y Daniel sólo podía mirarla. No decía nada mientras tomaba sorbos 

cortos de su stout. 

– Me voy. Fue un placer. – le dijo Laura a Daniel mientras veía con sus ojos entrecerrados y 

humedecidos por lágrimas a la mesa lejana donde estaban Mateo y Luisa.– Espera. ¿Te molesta si 

te acompaño? (Ver Apéndice 3. Hipermedia 13) 

¿Qué harás ahorita?– Es mi cumpleaños, así que muy seguramente iré a otro bar. Sé que a este 

pub no vuelvo ni muerta.– ¿Por?– Te contaré si te acabas esa cerveza y me acompañas a buscar 

otro bar.– Dale. No tengo nada más que hacer hoy.– Otro día vacío. Lo peor que podría pasar ya 

pasó, así que paga y vámonos.– Dame un segundo.– No. Acaba ya. Fondo. Si quieres yo pago. – 

y de repente estalló en llanto como no lo había hecho – ¡Acaba! 

Laura abrazó a Daniel mientras humedecía su hombro. Empezaron a caminar. (Ver Apéndice 

3. Hipermedia 14)  

No paraba de llorar. 
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– Algo te alteró muy fuertemente.– Duh, ¡obvio, idiota! – dijo Laura mientras lloraba con más 

fuerza. – Había una pareja en el pub.– Sí, tu ex.– Es mi ex, sólo que nadie excepto tú lo sabe. 

(Ver Apéndice 3. Hipermedia 15) 

– Explícate. 

– El man estaba con una de mis mejores amigas. Llevan tirando desde hace un mes. Luisa y yo 

nos conocemos hace ocho años. Cada sábado vamos al bar que queda a dos casas del pub donde 

estábamos y muy seguramente el par de idiotas esos creían que, como odio la cerveza y odio ese 

pub porque está lleno de gringos e ingleses borrachos que le caen a uno, porque ponen una 

música horrible que detesto y porque el barman tiene fama de invitar a las viejas para luego 

comérselas, ese era territorio seguro. 

(Ver Apéndice 3. Hipermedia 16) 

– También cuernos. Yo voy para cuatro años sin noviazgos. Tanto, que mis amigos se casaron 

y tienen hijos. Ya soy padrino de tres bebés, ¿quieres verlos? 

Daniel abrió su billetera y mostró fotos de tres bebés recién nacidos. Laura lo miró y no pudo 

evitar una carcajada. 

– Créeme, tú no pareces godfather material. Te haré (Ver Apéndice 3. Hipermedia 17) que no 

puedas rechazar, entonces.– ¿Cómo te digo, Daniel Corleone? – En ese momento los dos se 

detuvieron en una sola carcajada. – Hazme la oferta.– Hay en el universo, más allá del sistema 

solar, unos lugares misteriosos que los astrónomos llaman agujeros negros. (Ver Apéndice 3. 

Hipermedia 18) Te propongo que vayamos a un agujero negro donde nadie nos joda y podamos 

hablar en paz. ¿Conoces Montepulciano? Es un café rico en la G. Queda lejos de todos los bares a 

los que va todo el mundo.– Dale. Además, me tienes que contar por qué llevas cuatro años solo.– 

Y tú me tienes que contar de Luisa y Mateo.– Reírnos de nuestras desgracias. (Ver A Apéndice 3. 

Hipermedia 19) 
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Tomaron otro taxi y no necesitaron de más tiempo. (Ver Apéndice 3. Hipermedia 20) 

– Yo tuve que ver a los míos juntos. En la cama, tirando. Yo vivía con ella y el tipo con el que 

tiraba era mi compañero de oficina.– Ayer vi Silver Linings Playbook, idiota. ¿Cómo se llamaba 

la tuya, Nikki?– No. Se llamaba Lina. Era psicóloga de la universidad donde trabajo.– Te envidio 

poco. Al menos Mateo y yo no nos teníamos que ver la cara todos los días a toda hora.– Lina y 

yo sí. De hecho ella fue la que me consiguió el trabajo en esa universidad. Ya llevo seis años allá. 

Al año llegó Santiago Cuartas, el economista. Le asignaron mi oficina y nos hicimos amigos. En 

seis meses, Lina y él ya tenían algo.– Espera... ¿tú eres el profesor Hoyos? ¿El que dicta Historia 

del Arte?– Sí. Del que llevan cuatro años hablando a las espaldas. El que hizo echar a dos 

profesores por cuernos. El eterno soltero. (Ver Apéndice 3. Hipermedia 21) – ...del que se rumora 

que es gay, que estuvo en tratamiento de drogas psiquiátricas, al que media universidad quiere 

ver por fuera y la otra mitad adora. ¿Conoces a Ángela Jaramillo?– La tuve en clase.– Mi mejor 

amiga. En teoría. La hija de puta sabía todo. Sabía que Mateo y Luisa tiraban y no me dijo nada.– 

¿Te has dado cuenta de que no tienes a absolutamente nadie excepto a ti misma?– Sí. Por eso le 

imploré a Mateo.– Piensa que Mateo y Luisa son estrellas de masa tan densa (Ver Apéndice 3. 

Hipermedia 22) que ni siquiera su propia luz logra escapar a su fuerza de atracción y cae de 

vuelta (Ver Apéndice 3. Hipermedia 23) en la estrella, por su propio peso.– Agujeros negros. 

Llegaron a una casa pequeña en Rosales que decía "Montepulciano". Daniel pidió una Club y 

Laura pidió un Long Island. Mientras llegaban los tragos, fue al baño sola. Se vio en el espejo. 

No era nada fea y lo sabía: cabello castaño, ojos que se convertían en verdes cuando lloraba, 

labios rojos. No era flaca pero tampoco era gorda. No sentía nada por Daniel, pero necesitaba 

eso: un perfecto desconocido que la escuchara. Cuando volvió del baño, empezó a llorar en la 

mesa mientras hablaba con Daniel: 
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– ¿Por qué ese hijueputa me hizo eso? Mírame: tengo un trabajo bueno, estoy en una 

multinacional. Me cuido pero si vamos a comer a un lugar no pongo problema. Sé dos o tres 

cosas del mundo. No soy fea. Dime: ¿soy fea?– No. Para nada.– Gracias.– Eres todo lo opuesto a 

Lina.– Espero que eso sea un piropo.– Créeme que lo es, Laura. 

Comenzaron a tomar mientras sonaba Queen. 

(Ver Apéndice 3. Hipermedia 24) 

– Lina no me hace falta. Sé que ella y Santiago están felices: se casaron. Pero me hace falta 

sentir, (Ver Apéndice 3. Hipermedia 25) ¿sabes?– Y a mí me hace falta enviar a la mierda a 

Mateo. Y a Luisa. Y a Ángela. Volver a mí. Te propongo un plan. Yo mandaré a todo el mundo 

al carajo mañana. Es domingo y tendrán toda la semana para rogarme y yo reírme de ellos. Tú 

busca alguna cita. En un mes, nos vemos de nuevo aquí para ver qué pasa. ¿Te suena?– Me 

parece ideal. Creo que lo necesitamos. Además, necesitamos oídos.– Tengo que irme.– Yo invito 

hoy. Es tu cumpleaños, ¿no? 

Pagaron y se fueron en el mismo taxi. Si bien vivían en extremos opuestos de la ciudad (él en 

un apartamento de La Macarena, ella en una casa de Santa Ana) necesitaban estar juntos en ese 

momento. No dijeron nada. Sólo se abrazaron mientras la ciudad los cubría con la luz de la una 

de la mañana y el taxista tenía puesta la emisora con llamadas de gente que contaba historias.. 

– Por cierto. Feliz cumpleaños, Laura. – En ese momento, Daniel besó la mejilla de Laura, 

tomó su mano y se bajó del taxi. Laura siguió el resto del camino pensando en lo que 

vendría. Cuando despertase ese domingo, se vería obligada a rehacer todo. A crear 

nuevos lazos. A armar, de nuevo, su mundo. (Ver Apéndice 3. Hipermedia 26). 

–  

Apéndice 5. Captura de pantalla - Relato digital - Sujeto 2  
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Apéndice 6. Hipermedia -  Sujeto 2 

Hipermedia 1. Audio  -  The XX – Infinity 

 

Hipermedia 2. Imagen – Perros callejeros  

 

Hipermedia 3. Audio y video 

Regina Spektor – Fidelity 
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Hipermedia 4. Imagen – Cuadros 

 

 

Hipermedia 5. Hipervínculo – Fragmento literario 

Eltit 
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" Duermo, sueño, miento mucho. Se ha desvanecido la forma pajaril. ¿Cuál forma se ha 

desvanecido? Me acompaña a todas partes un ojo escalofriante que obstaculiza el ejercicio de mi 

mano asalariada. Fui incapaz de penetrar un universo. Soy diestra solo en una parte, en la parte de 

una parte, veo apenas el agujero genitalizado de una parte. Una paga infernal me obliga a pensar 

en figuras sesgadas, plagadas de mutilaciones. Sueño, sangro mucho. Me han expulsado la 

poderosa forma pajaril y su amplio despliegue en la ciudad. Después de tanto esfuerzo he perdido 

el hilo razonable de los nombres y se han desbandado todas mis historias. Sangro, miento mucho. 

Calentada apenas por un vaso de vino, ahora, me pregunto: ¿En que clase de derrumbe habré de 

sobrevivir a la crudeza de este invierno? ... " 

 

Hipermedia 6. Imagen – Comida 

  

Hipermedia 7. Audio y video – Charlotte Gainsbourg – Heaven can wait 



Procesos cognitivos creativos en relatos digitales  93 

 

Hipermedia 8. Imagen  
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Apéndice 7. Transcripción – Relato digital – Sujeto 2 

I 

Para Angela, la infidelidad era más un asunto de cansancio que una falta o insulto contra su 

persona. El incidente con Juan había logrado alterarla al principio; sin embargo, ahora que volvía 

a pensar en ello, sentía que la infidelidad de Juan en realidad le daba un respiro, la posibilidad de 

una salida, un chance de correr en otra dirección y dejar atrás a su novio de los últimos seis 

meses. Ella misma había sido infiel, antes, tantas veces, con tantos hombres y en relaciones de las 

que recordaba poco. Por eso, ahora, mirando el parque desde el balcón, sintió que su vida era un 

conjunto tan complejo y lleno de potencia, que la infidelidad de Juan era una estupidez por la que 

no valía la pena preocuparse. 

(Ver Apéndice 6. Hipermedia 1) 

Hola, yo otra vez. Escribiéndote, otra vez. ¿Recuerdas la tarde tomando vino en el patio, todos 

esperando para irnos mientras tú y yo nos escondíamos detrás del muro? Dijiste que odiabas esa 

clase de obstáculos, de trampas, bebiste de la botella, tocaste mis piernas bajo el vestido y me 

rogaste que me quedara. Al final ambos salimos, nos subimos al carro y terminamos yendo con 

los demás). 

II. 

(Ver Apéndice 6. Hipermedia 2) 

Juan y Ángela comparten un par de perros. Sus nombres son Sally y Fred. No los compraron, los 

adoptaron, en una tienda de animales cerca de la calle "Dent". Juan ama a los perros, los saca a 

pasear todas las mañanas y dedica gran parte del día a su cuidado y entretenimiento. Ángela odia 

el olor del apartamento desde que los perros viven ahí, odia ver amasijos de pelo paseándose por 

la madera del piso. (combinación verbal) Le da asco. Siente simpatía por el par de perros y hasta 

puede ceder y tocarlos, consentirlos un poco, pasar sus dedos por la cabeza de alguno de ellos y 
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tirar una pelota en el parque. A Ángela no le molesta fingir que le gustan los animales, aunque a 

decir verdad, desde que vive con Fred y Sally, ha empezado a sentir un poco de asco por Juan.  

(Ver Apéndice 6. Hipermedia 3) 

III. 

Me gusta hacer el amor con Ángela en las mañanas, sentirla cerca mientras el día empieza y el sol 

alumbra con violencia la habitación. Siempre despierto primero, y entonces comienzo a tocar su 

espalda y sus hombros con la punta de los dedos. Ángela se despierta y muerde mis dedos, se 

voltea, me besa y yo la beso, con furia y profundidad, afuera los perros arañan la puerta y arriba 

el sol insiste en sacarnos de la cama. (Combinación verbal, transferencia analógica, mezclas 

mentales, novedad, encuentro de atributos) Cubro el rostro de Ángela con su pelo y pienso en 

cuánto me gusta el sexo en las mañanas; la ansiedad se disipa, se escurre bajo la puerta y me doy 

cuenta de que puede ser Ángela o cualquier otra mujer, es lo de menos.  

(Ver Apéndice 6. Hipermedia 4) 

(El placer de la mañana se reduce ahora a una rutina dominical de sexo y malos pensamientos. 

Quiero leer, alcanzar el libro del suelo, quiero caminar bajo los árboles de la plaza y escupir 

contra las losas de piedra. Alguien me vigila, nos vigila, los perros avanzan en la noche y 

muerden los restos de mis tesoros.)  

Eltit (Ver Apéndice 6. Hipermedia 5) 

IV. 

Conocí a Raquel en una fiesta. Llegué con Ángela pero luego de dos horas se sintió mal y pidió 

un taxi, así que me quedé solo y busqué a Raquel. Estaba en la cocina, cerca de la nevera, con un 

vaso de vodka en la mano, mirando fijo a la cara de Gabriel, el anfitrión y dueño de casa. 

"Raquel, Juan, Hola, mucho gusto", la presentación de rigor. Ángela iba camino al apartamento 

con una migraña y yo ahí, coqueteando con otra mujer. Raquel es alta y tiene la cara huesuda, 
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ojos negros y grandes, piernas largas. Raquel no se parece a Ángela. Angela ríe poco y Raquel se 

ríe de todo. Me gustan las mujeres que ríen, que se divierten, que pueden ser inteligentes e 

interesantes sin tener que abrir mucho la boca. Raquel ama los perros, igual que yo. Esa noche 

hablamos de "Desgracia", de Coetzee, de sus referencias al amor y cuidado de los animales, a esa 

extraña forma de comunicarnos con ellos. Sospecho que a Angela no le gustan los perros, que 

vive con ellos como un sacrificio para que estemos juntos. Se lo digo a Raquel y se ríe, una vez 

más. Se ríe de las mujeres hipócritas y de los hombres cobardes. Lo dice así, tranquila, 

provocándome. Una hora más tarde estamos en su casa, preparamos algo de comer y me pregunta 

si quiero quedarme. Le digo que sí, con seguridad y sin culpa. Ni siquiera me molesto en apagar 

el celular. 

(Ver Apéndice 6. Hipermedia 6) 

V. 

Juan a menudo se despertaba sobresaltado por una imagen, casi como una polaroid recurrente, 

una pesadilla húmeda que algunas noches lo hacía correr al baño a vomitar; una chica mirando 

desde la orilla el mar, las olas yendo y viniendo con ritmo pausado, a veces acelerándose en 

remolinos espumosos contra las rocas; el pelo ondulando por la brisa salada, y la mirada perdida, 

con ganas de saltar y no volver, y Juan intentaba retenerla, gritar, pero Juan era como un narrador 

ausente, que mira pero no puede tocar, ni hablar con ella, a otros sí pero no a ella, entonces él 

pensaba, no saltes Raquel, y entonces se asombraba de ese nombre que le parecía bonito pero 

ajeno, tan lejano, tan mágico, y entonces se sentía cursi, y no era amor lo que sentía por aquella 

chica, tal vez miedo, hasta lástima, pero tal vez no era amor, nada parecido a lo de Ángela, eso 

debía ser amor, como una ráfaga que envuelve los músculos y les da vuelta hasta desgarrarlos, el 

amor podía ser así, doloroso, misterioso, pleno, vital, pero a veces era mejor perderse, dar la 

espalda. Juan era feliz cuando estaba con Raquel porque nada más importaba, ni Ángela, ni su 
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papá, sólo la chica del sueño que lo despertaba en las noches mirando el horizonte vació y ese 

mar que no tenía donde terminarse, ese línea ondulada debajo del sol que lo dejaba viendo 

puntitos rosados por un buen rato, y entonces la chica se ponía las gafas de sol y le hablaba, decía 

"quédate tranquilo" que te dejo dormir, seguro que te dejo; alguna vez le dijo: 

Hay en el universo, más allá del sistema solar, unos lugares misteriosos que los astrónomos 

llaman agujeros negros. (...) Son estrellas de masa tan densa que ni siquiera su propia luz logra 

escapar a su fuerza de atracción y cae de vuelta en la estrella, por su propio peso. 

Él alzaba los brazos para cogerle la cintura pero en su campo de visión los brazos no aparecían 

por ningún lado, y miraba entonces el suelo y tampoco había pies, ni pantorrillas, ni rodillas ni 

nada. Solo la arena y el agua espumosa llenando los huequitos que dejaban los pies de ella sobre 

la arena blanca. Y entonces Raquel se lanzaba al agua y Juan corría y vomitaba, y se acostaba 

sudando, temblando y tapándose con la manta y se preguntaba por esa chica en la playa que tenía 

ese deseo gigantesco de tirarse a nadar y no regresar nunca. El cielo puede esperar.  

(Ver Apéndice 6. Hipermedia 7) 

VI. 

Juan se fue del apartamento de Ángela seguido por sus perros. Ángela pasa las tardes en el balcón 

del apartamento, bebiendo jugo de naranja y leyendo novelas policiacas. A veces escribe sobre su 

infancia, sobre los días en la casa de campo, jugando con sus primos y corriendo por la colina. 

Ángela escribe y recupera el suelo, la fuerza, la risa. Juan saca sus perros de paseo en las 

mañanas y se acuerda de Ángela. Pero poco, casi nunca.  

(Ver Apéndice 6. Hipermedia 8) 
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Apéndice 8. Captura de pantalla - Relato digital - Sujeto 3  
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Apéndice 9. Hipermedia – Sujeto 3 

Hipermedia 1. Video – Peter Cetera – Glory of Love 

 

Hipermedia 2. Imagen - Enlace externo – Bocota 
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Hipermedia 3. Video – Escena de la película Jerry Maguire  - You complete me 

 

Hipermedia 4.  Enlace externo – Autoservicio 

 

Hipermedia 5.  Escena de la película El Graduado - The Graduate – The Wedding Scene 
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Hipermedia 6. Imagen - Enlace externo – Espacio  

 

Hipermedia 7 . Video – Enlace de la película El amor cuesta caro - Geoffrey Rush in 

"Intolerable Cruelty" 

 

Hipermedia 8. Imagen – Enlace externo – Salida 
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Hipermedia 9. Video – Escena inicial de la película Paris, Texas - Paris, Texas – Opening 

Scene 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 10. Transcripción – Relato digital – Sujeto 3 
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(Ver Apéndice 9. Hipermedia 1) 

Casi pierde el vuelo. El hombre que por unos minutos, unos segundos apenas, alcanzó a 

entregar su boleto Madrid-Monterrey, para pasar por el gusano que conecta terminal y aeronave, 

pensó, mientras recuperaba el aliento y atravesaba el túnel, en aquello que quedaba atrás –lo 

cierto– y aquello que venía frente a él –la turbulencia de parchar una relación fragmentada–. Sus 

pasos al avión quedaban suspendidos entre aquellos dos momentos, el antes y el después. El antes 

ya está escrito, el después apenas lo escribiría al salir del gusano y entrar en el avión. Su decisión. 

Así como fue la de ella cuando unos meses atrás, seguro con varios tequilas encima, pudo haber 

detenido al tipo de dientes amarillos y retorcidos que le introdujo el aliento a cerveza en ese 

profundo hoyo de perdición que él había llegado a conocer como su boca. Hablaron, a medias, 

sobre aquello. Pero hasta esa hora seguían siendo pareja y este hombre a punto de volar pensaba 

que, por un descuido, no se dejaría perder. De hecho, antes de entrar, exhalaba melifluos 

pensamientos sobre el poder y beneficios del amor.   

El 11C, ventanilla. Bien. A su lado tenía a un niño de no más de diez años y en el pasillo un 

hombre, su padre le diría después, dormido. El niño dibujaba sobre una libreta, una boca abierta 

de fondo negro. ¿Qué es? Preguntó, aunque conocía la respuesta, una boca, una bocota. (Ver 

Apéndice 9. Hipermedia 2) 

Pero el niño, recitando quizá de alguna enciclopedia, le dijo: Hay en el universo, más allá del 

sistema solar, unos lugares misteriosos que los astrónomos llaman agujeros negros. (...) Son 

estrellas de masa tan densa que ni siquiera su propia luz logra escapar a su fuerza de atracción y 

cae de vuelta en la estrella, por su propio peso. No era una bocota, sino solo un enorme hoyo 

negro. Le dijo que algo había escuchado sobre ellos y se perdió en la ventanilla, pensando los 

límites del cielo y en recorrido de las nubes.  
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Nadie sabía de su regreso. No le dijo a sus padres, ni a sus amigos. Pensó que si llegaba de 

sorpresa, si cruzaba un océano, todo ese arrebato romántico le llevaría a tenerla de vuelta. 

Imaginó la escena, pues la había repasado en el avión: 

(Ver Apéndice 9. Hipermedia 3) 

Entonces, aterrizó. Llegó de noche. Pidió un taxi y le dio la dirección de ella, que no merece 

todavía un nombre. Pidió que lo dejara unas calles antes. Caminó a una tienda de autoservicio 

(Ver Apéndice 9. Hipermedia 4) para comprar un puñado de rosas rancias y congeladas, una 

botella de vino barato. Pidió el baño, se echó agua en el pelo.  

Caminó las dos calles hasta el edificio de ella. No era necesario llamar: conocía la contraseña 

de la puerta eléctrica. Cuatrotresdosdos. Subió con el estómago a punto de desmoronarse sobre 

los escalones. No sabía si arrepentirse por el último año. Luego de cuatro años de relación, 

difíciles de etiquetar, había pasado el último en España, estudiando una maestría. Ella se había 

quedado y luego lo alcanzaría. Pero el último año había sido fatal. Lo sabía. Sin embargo, todo 

iba bien hasta que entró a su Facebook, siempre el maldito Facebook, y encontró aquellas 

imágenes en donde ella, en una boda, con un escotadísimo vestido rosa le ponía la mano sobre el 

pecho a un tipo de melena larga y dentadura imperfecta. La mano de ella, la que él conocía, sobre 

el pecho de uno, de otro que no había visto jamás. Empezaron los problemas, las charlas. Es un 

amigo, puedo hacer lo que quiera, tú decidiste irte. Pero la recuperaría, se la robaría, eso había 

aprendido.  

(Ver Apéndice 9. Hipermedia 5) 

Entonces ya ni las llamadas. Por eso decidió volar, para hablar con ella. Aunque es cierto que 

no se quedaría, pues su vida seguiría en España, la maestría, luego un trabajo, ella llegaría y 

pasarían allá un tiempo. Entonces, no volvía para arrancar un nuevo capítulo de vuelta en casa: 
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era más bien un espacio (Ver Apéndice 9. Hipermedia 6) perdido en tiempo y espacio: estaba en 

casa, sí, pero nadie lo sabía, este era para él un mundo paralelo, una realidad alternativa. 

Llegó a la puerta. Abierta, como siempre. Las luces apagadas, los restos de una pizza y el 

logotipo de SONY-DVD rebotando en la televisión, muda. La verdad es que los gemidos se 

escuchaban tenues desde que abrió la puerta, pero seguro que su cerebro prefirió no evitarlos. Sin 

embargo, ya en el pasillo, era imposible hacerlo. Dejó caer las rosas. Sujetó la botella por el 

cuello, y entró. Estaba ella, y él, ella sin vestido y él con la mano de ella sobre el pecho, 

compartiéndole la lengua. 

(Ver Apéndice 9. Hipermedia 7) 

Y luego salieron. Salieron todos corriendo por las mismas escaleras, cada uno gritando 

incoherencias, medio vestidos, con vino saliendo por todos lados. A partir de ese momento, de 

esa noche, ella recibió un nombre, la inicial de su nombre propio: L. Entonces, L desapareció. No 

de la tierra, de él. Pero también él desapareció.  

Amaneció. Anocheció de nuevo. No fue a casa de sus padres, de algún amigo. Permaneció en 

las calles de una ciudad que era la suya, pero había dejado de serlo. El antes que pensó al subir al 

avión era el pasado, por supuesto, el futuro sería el final feliz que nunca llegó. ¿Qué era 

entonces? ¿En dónde se encontraba? De pronto todo había perdido el color y las calles parecían 

ser la misma. No sabía hacia donde se dirigía y con varias semanas errando la gente evitaba 

ayudarlo. En algún momento pensó en el niño del asiento 11B y, en todo caso, ese recuerdo lo 

sumió en un letargo que sería ya permanente. No podría hablarse de los siguientes meses, años, o 

de tiempo, sino más bien de un momento sostenido en donde el hombre pasaría preguntando 

direcciones que nadie le daría, preguntando por calles que probablemente no existían. A veces 

preguntaba por el aeropuerto, otras por su casa –siguieron sin saber su paradero–, y las más, por 

una salida. (Ver Apéndice 9. Hipermedia 8) 
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(Ver Apéndice 9. Hipermedia 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 11. Captura de pantalla  - Relato digital  - Sujeto 4  
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Apéndice 12.  Hipermedia – Sujeto 4 

Hipermedia 1.  Video – Agujeros negros 
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Hipermedia 2. Enlace dentro de la herramienta - Pedro, el viejo loco y marihuanero 

 

Hipermedia 3. Enlace dentro de la herramienta -  Virginia, la viejita dulce 

 

Hipermedia 4.  Audio - Monolito 

 

Hipermedia 5. Enlace dentro de la herramienta - Rostros  
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Apéndice 13. Transcripción – Relato digital – Sujeto 4 
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El monolito 

(Ver Apéndice 12. Hipermedia 1) 

Los años me ha sumido en una especie de agujero negro. Ahora convivo con la materia oscura 

de mis recuerdos. Una materia densa, un amalgama de la que cada vez se me hace más difícil 

separar las singularidades, los eventos particulares, las luces individuales de la memoria. Pero lo 

peor es este sentimiento de culpa que me atormenta, esta fuente misteriosa de dolor que carece de 

origen, pero me asedia con sus negros tentáculos.  

Afuera, las enfermeras corren por alguna emergencia, Alguien, quizá Pedro, el viejo loco (Ver 

Apéndice 12. Hipermedia 2)  y marihuanero o Virginia la viejita dulce  (Ver Apéndice 12. 

Hipermedia 3)  que no soporta la soledad, ha sufrido una crisis. Las veo correr como hormigas y 

me pregunto cuándo seré yo el protagonista de sus afugias. 

Ya no recuerdo la fecha en que por voluntad propia vine al asilo, ya no recuerdo las cosas más 

frívolas, solo soy capaz de configurar bloques muy grandes de memoria y lo peor es este 

sentimiento de culpa que no tiene resquicios ni pliegues, monolito incólume que me atormenta.  

(Ver Apéndice 12. Hipermedia 4) 

La solución vino de afuera, desde un sueño descolgado de la ventana: inventar, crear el 

monstruo concreto de la culpa para poder tener así la oportunidad de combatir el insoportable 

sentimiento.  

Y ese monstruo tiene varios rostros (Ver Apéndice 12. Hipermedia 5) que luego confluyen en 

uno. Son los rostros de las mujeres con las que engañé a Lucía durante tantos años. Un monstruo 

que se repliega contra el monolito de mis desdichas y que desde allí me lanza su luz de furia, una 

luz que por momentos deja ver los labios censales y traicioneros de Ángela, la mujer que vivió 

conmigo largos años paralelos.  
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Una luz que de pronto me encandelilla con fuente azul de los ojos de Estela, la chica de la 

universidad que quiso estar conmigo una vez, una sola vez.  

Una luz nebulosa que de pronto se abalanza sobre mi y me envuelve como si la piel de 

Andriana estuviera de nuevo acogiéndome con sus malabares exóticos. 

Una luz que se apaga de pronto para dar paso al gemido terrible de Cristina, la mujer que 

murió dolida por el desamor que le impuse.  

Cada noche, el monolito se abre con los rostros del engaño y yo puedo descargar mis 

emociones, para sobrevivir así un día más y ver a Pedro corre por el asilo o esconderse bajo la 

escalera a fumar su cacho y a Virginia pedir con su pequeños ojos algo de amor para meter en su 

emparedado. 

Solo así, el agujero negro de mi memoria explota cada noche y me pacifica.... 
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