
Proyección y narración 7 
 

 
LA PROYECCIÓN DESDE LA TEORÍA DE MARK TURNER: 

Un acercamiento desde los relatos orales de niños de 10 años 

 

 

 

ANA RUTH ALMANZA 

BERTHA ANGÉLICA SARMIENTO SECHAGUA 

Directores del trabajo:  

Félix Antonio Gómez Hernández 

Mauricio Lora Aguirre 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN. MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: DESARROLLO COGNITIVO CREATIVIDAD Y 

APRENDIZAJE EN SISTEMAS EDUCATIVOS 

BOGOTÁ D.C. 2010 



Proyección y narración 8 
 

LA PROYECCIÓN DESDE LA TEORÍA DE MARK TURNER: 

Un acercamiento desde los relatos orales de niños de 10 años 

 

ANA RUTH ALMANZA 

BERTHA ANGÉLICA SARMIENTO SECHAGUA 

Directores del trabajo:  

Félix Antonio Gómez Hernández 

Mauricio Lora Aguirre 

Trabajo de grado para optar al título de 
Magíster en educación 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN. MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: DESARROLLO COGNITIVO CREATIVIDAD Y 

APRENDIZAJE EN SISTEMAS EDUCATIVOS 

BOGOTÁ D.C. 2010  



Proyección y narración 9 
 

NOTA 

 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral 

católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien 

se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 

 

Artículo 23, de la Resolución No. 13, del 6 de 

Julio de 1946, por la cual se reglamenta lo 

concerniente a Tesis y Exámenes de grado de la 

Pontificia Universidad 

Javeriana 
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Una palabra, lanzada a la mente por azar, produce ondas superficiales y profundas,  

provoca una serie infinita de reacciones en cadena, que involucran en su caída sonidos e 

imágenes; analogías y recuerdos significados y sueños, 

 en un movimiento que tiene que ver con la experiencia y la memoria; la fantasía y el 

inconsciente, 

 y que se complica por el hecho de que la mente misma no asiste pasiva a la representación, 

 sino que interviene en ella continuamente,  

para aceptar y rechazar, relacionar y censurar, construir y destruir. 

  

"Gramática de la fantasía-Gianni Rodari" 
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RESUMEN 
 
    Esta investigación tomó la teoría sobre las dos  modalidades de pensamiento desde Jerome 

Bruner, enmarcadas en el enfoque socio cultural, al igual que algunos planteamientos de la 

lingüística cognitiva; específicamente desde la teoría de  Mark Turner; para  caracterizar las 

proyecciones, que hacen niños y niñas de diez años, en torno a la predicción y la explicación, en 

discursos orales. Se trabaja con una muestra de veinte estudiantes de dos colegios distritales, 

pertenecientes a los estratos uno y dos. 

    Toma un enfoque descriptivo al evidenciar de forma sistemática las categorías establecidas; 

usando el análisis de contenido para codificarlas y realizar su análisis cuantitativo y cualitativo. 

    Los resultados evidencian que los niños y niñas de 10 años, a partir de los relatos que elaboran 

hacen uso de modelos mentales como la predicción y la explicación, lo que determina la forma 

como ellos organizan la información,  en la medida en que hacen asociaciones de estructuras 

conceptuales almacenadas  con anterioridad  y que pueden ser aplicadas a situaciones novedosas, 

haciendo que sean competentes en sus interacciones comunicacionales cotidianas. 

    Se reconoce en el modelo la potencialidad que tiene el ser humano para generar historias, 

usando la proyección, la cual tiene como mecanismo cognitivo la metáfora. 

 

Palabras claves: 

Narración, modelo mental, parábola, proyección, predicción, explicación, esquema de imagen, 

metáfora conceptual 

 

 



Proyección y narración 16 
 

 

 

ABSTRAC 

    This investigation took the theory of two modes of thought from Jerome Bruner, framed in the 

social-cultural approach, as well as some approaches to cognitive linguistics, specifically Mark 

Turner’s theory, to characterize the projections that make ten years children, about the prediction 

and explanation, in oral speech. This study used a sample of twenty students from two schools 

district, belonging to the stratum one and two.  

    Taking a descriptive approach to systematically demonstrate the established categories, using 

content analysis to code them and perform quantitative and qualitative analysis.  

    The results show that 10 years old children, from the stories they produce make use of mental 

models as the prediction and explanation, which determines how they organize information, as 

they make associations, conceptual structures previously stored and can be applied to novel 

situations, making them competent in their daily communication interactions.  

    It is recognized in the model the potentiality of human beings to generate stories, using the 

projection, which has metaphor as cognitive mechanism. 

 

Key words 

Narrative, mental model, parabola, projection, prediction, explanation, image layout, conceptual 

metaphor 
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1. ANTECEDENTES  

    La narrativa como una forma de interrelación con otros y una herramienta en la construcción 

de significado, ha  sido estudiada desde diferentes enfoques como: el socio cultural, en el cual su 

mayor representante es Jerome Bruner, quien  plantea que existen dos modalidades de 

pensamiento, cada una brinda una manera de ordenar la experiencia, y difieren en sus procesos 

de verificación. Expone, en primer lugar la modalidad paradigmática que a través de los 

argumentos pretende convencer de la verdad, desde lo empírico. La segunda modalidad a la cual 

hace referencia es la narrativa, que  pretende convencer a partir de su semejanza con la vida, 

haciendo uso de la verosimilitud del relato por medio de las conexiones de los sucesos. 

    Su teoría es importante  ya que da un giro, a una serie de concepciones sobre la mente, en 

especial al involucrar la cultura, elemento que interviene en la construcción de significados.    

    El autor da a entender que la interacción dialógica con otros, permite reconstruir el mundo y 

transformar significados, de los cuales el ser humano se va apropiando. Esta perspectiva, da 

cuenta del proceso de conocer enmarcado por la ambigüedad y se distancia de la metáfora 

computacional que se centra más en resultados previsibles y sistemáticos del acto mismo de 

conocer.  

    Uno de los autores que retoma la idea de Bruner, es Mark Turner, pero lo hace desde la 

lingüística cognitiva; la cual plantea que el pensamiento literario no es exclusivo de poetas, 

escritores o novelistas, sino que constituye la base del pensamiento del ser humano, es así como 

las narraciones son esenciales para dar significado a la manera de entender el mundo. 

    Afirma que  la mente es literaria cuando hace uso de la imaginación narrativa a partir del 

relato y de la proyección. La combinación de estos dos elementos da origen a la parábola que 

permite construir significados e interpretar los relatos que otros cuentan.  
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    Teniendo como referentes las teorías de los autores antes mencionados, se indagó por estudios 

previos a esta investigación, dentro de los que se cuenta con : una tesis doctoral titulada 

“Integración conceptual (blending) en el discurso y la obra poética de Seamus Heaney”(2005) de 

la Universidad de Valladolid, la cual hace referencia al análisis del texto poético, desde  las 

competencias lingüística y literaria, dejando de lado la poética tradicional y dando lugar a una 

mirada cognitivista de la literatura. 

    Entre los trabajos  de investigación realizados en la universidad Javeriana, en  la maestría de 

educación  y que se relacionan con la temática de investigación del presente trabajo  se 

encuentran: una tesis titulada “Procesos cognitivos creativos que subyacen a la producción de 

narrativa de ficción” (2004), la cual hace referencia a los procesos que intervienen en la etapa de 

creación de textos ficcionales. 

    Una sobre “Narratividad y cognición” realizada en el año (2000)  que  toma como enfoque la 

hermenéutica, desde donde se concibe la narración como un producto cultural y se determina su 

importancia en el ámbito educativo, específicamente en los procesos de lecto-escritura.  

    Después del barrido bibliográfico en cuanto a la temática del presente trabajo de grado es 

evidente que no hay estudios exhaustivos, entonces  se hace relevante indagar más a fondo sobre 

la teoría de Mark Turner, ya que da cuenta de los procesos cognitivos que se llevan a cabo, 

cuando los seres humanos elaboran conceptos concretos y abstractos a partir de las relaciones 

que establecen con el mundo. 

    Es importante retomar además la teoría de Guilles Fauconnier y Mark Turner sobre los 

espacios mentales y modelo mental, que explican cómo emerge el proceso de simbolización en 

los seres humanos a través de los discursos que elaboran. 
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2. PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cómo se presenta la proyección, desde la explicación y la predicción, en relatos orales de 

estudiantes de10 años, teniendo como referente la teoría de Mark Turner? 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 General 

 
    Caracterizar, desde la teoría de Mark Turner, la categoría de la proyección, a partir de  relatos 

orales construidos por estudiantes de (10) años de edad. 

 

3.2 Específicos 

 
• Revisar las teorías existentes en torno a la narrativa y al pensamiento narrativo. 

• Examinar los postulados de la teoría de Mark Turner sobre la proyección. 

• Diseñar una tarea que permita evidenciar las características de la proyección. 

• Determinar la forma como se presentan la explicación y la planeación, como subcategorías 

de la proyección. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

    Esta investigación se centra en el pensamiento narrativo permitiendo explorar cómo se da el 

proceso de construcción de significado en los individuos, a través de sus interacciones y la forma 

como se comunican desde las narraciones que elaboran.  

    Brinda información relevante sobre la imaginación narrativa a partir de postulados de Mark 

Turner, quien considera que el pensamiento literario está presente en las narraciones cotidianas. 

Además plantea que la parábola, posibilita el establecimiento de nuevas relaciones entre el sujeto 

y su entorno, gracias al relato y a la proyección, por medio del lenguaje; el cual se concibe como 

una herramienta de la mente. 

    Relato y proyección se combinan, para dar paso a la creación de historias enmarcadas en un 

tiempo, un espacio y un contexto, en donde se asumen roles particulares y formas de actuar que 

caracterizan la forma de ser del individuo dentro de la cultura a la que pertenece. Mark Turner, 

utiliza el término modelo mental, para hacer referencia al pensamiento literario, cuando se 

elaboran algunos textos como los cuentos y las parábolas; siendo la cotidianidad su materia 

prima, base de la forma de pensar y herramienta indispensable de la razón; éste por lo tanto se 

convertiría en el fundamento de la ciencia cognitiva narrativa. 

    Caracterizar el modelo mental planteado por Turner desde: la predicción y la explicación, es el 

primer paso para determinar cómo se da el proceso de cognición en niños y niñas, permitiendo 

que futuras investigaciones se interesen por generar herramientas que potencialicen  habilidades 

relacionadas con la imaginación narrativa. 

    Es importante entonces, indagar sobre la forma como se construye el significado desde la 

narratividad a partir de instrumentos mentales, que den cuenta de procesos interpretativos 

surgidos en la mente. Por lo tanto, se puede abordar este tema a partir de la literatura  que suscita 
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un estimulante juego de la imaginación, al permitir abordar el texto desde diversos niveles de 

interpretación y desde el aspecto creativo establecer mundos posibles. 

    El pensamiento narrativo y el modelo mental de Turner son esenciales en la construcción de 

sentido, ya que dan cuenta de procesos intelectivos de mayor complejidad, para determinar la red 

de significados que están implícitamente en un texto. 
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5. LA NARRATIVA 

5.1 Pensamiento narrativo: dos modalidades de pensamiento 

 
    El modelo Sociocultural tiene como máximo representante a Jerome Bruner, quien plantea que 

el funcionamiento de la mente humana desde el ámbito de la cognición, se presenta en dos 

modalidades de pensamiento: el pensamiento paradigmático y el pensamiento narrativo; los 

cuales construyen las representaciones que tiene el sujeto sobre la realidad y organizan sus 

experiencias, desde  principios y características heterogéneas. Para Bruner las dos modalidades 

de pensamiento están presentes en la vida del ser humano y se complementan entre sí. 

    Desde esta perspectiva, se concibe al pensamiento paradigmático como el que posibilita,  la 

construcción de teorías científicas que requieren de verificación. Esta modalidad de pensamiento 

tiene como referentes las relaciones de causalidad existentes entre las proposiciones lógicas;  

desde las cuales se puede determinar su verdad o falsedad. 

    La lógica, hace referencia a conexiones que  se pueden establecer entre fenómenos 

observables sobre los cuales se generan hipótesis, para dar paso a la construcción de argumentos 

que las sustenten; su proceso de verificación se basa en las pruebas formales que permiten 

convencer de la verdad.  

    De esta manera, en el pensamiento paradigmático la interacción que el individuo establece con 

el mundo físico, le permite elaborar y relacionar categorías para describir y explicar sus 

experiencias. De acuerdo con lo expuesto anteriormente Bruner plantea que: “La aplicación 

imaginativa de la modalidad paradigmática da como resultado una teoría sólida, un análisis 

preciso, una prueba lógica, argumentaciones firmes y descubrimientos empíricos guiados por una 

hipótesis razonadas.” (Bruner, 1999, p.25). 
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    Por otra parte, la modalidad de pensamiento narrativo hace viable la construcción de mundos 

posibles que cobran validez dentro del relato mismo,  a partir de las relaciones  particulares que 

se presentan en los sucesos narrados, dando cabida a otro tipo de causalidad.  Las diferentes 

situaciones imaginadas se conectan unas con otras dentro de un relato particular y posiblemente 

no tendrían cabida en otro, por lo que su lógica está orientada a que los sucesos sean 

consecuentes unos con otros. 

    En contraste con el  pensamiento paradigmático, el pensamiento narrativo no se interesa por  

la construcción  de teorías científicas o de hipótesis  que se deban comprobar, ni sus 

procedimientos de verificación se basan en la explicación  y la  descripción; a esta modalidad de 

pensamiento le atañe la forma  como se encadenan  los acontecimientos, dentro de una historia y 

su verosimilitud. 

    Por lo tanto los relatos, como producto de un mundo fáctico o imaginado, deben ser 

convincentes. En este orden de ideas  se puede afirmar que  a partir de la imaginación narrativa 

se construyen  mundos posibles que relacionan actores, espacios y tiempo. En este sentido 

Bruner enuncia que: 

“La aplicación imaginativa de la modalidad narrativa produce, en cambio, buenos relatos, 
obras dramáticas interesantes, crónicas históricas creíbles (aunque no necesariamente 
“verdaderas”). Se ocupa de las intenciones y acciones humanas y de las vicisitudes y 
consecuencias que abarcan su transcurso.” (1999, p. 25). 
 

    Se concluye que las dos modalidades de pensamiento son necesarias para el desarrollo del 

individuo; sin embargo, se le ha prestado mayor atención al pensamiento paradigmático, 

opacando al pensamiento narrativo que ha estado presente en diferentes momentos históricos del 

ser humano, quien lo ha utilizado como una forma de comunicación con sus semejantes, para 

darle sentido a objetos y acontecimientos del medio en el que se desenvuelve  
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5.1.1 Usos de la narración 

 
    Para dar cuenta de los usos de la narración es importante caracterizar su aspecto comunicativo, 

en el cual están presentes el sujeto y el relato, unidos por el significado otorgado desde el 

contexto en el que se encuentra el individuo; así la narración hace viables  análisis intelectuales, 

generación de saberes y  construcciones teóricas en diferentes momentos de la vida del ser 

humano; en este sentido Contursi y Ferro (2000) consideran que con la narración se organiza el 

conocimiento y se generan formas de acceder a él; la muestran como una forma de comunicación 

que se desarrolla en un contexto social en donde se construyen significados. 

    La narración como una forma de comunicación, tiene efectos sociales y cognitivos, alrededor 

de los cuales los sujetos resignifican el mundo y constituyen su conocimiento, desde el discurso. 

    El entramado de las relaciones con los otros, se nutre con las narrativas hechas por cada uno 

de los sujetos desde su forma de sentir, pensar y actuar en el mundo; teniendo en cuenta una 

situación inmediata, y haciendo uso de la imaginación para darle cabida a mundos posibles 

enmarcados dentro de la ficción. Para Bruner el ser humano da razones en forma narrativa frente 

a situaciones de su contexto, generando el interés de otros frente a los hechos mostrados. 

   En éste sentido el estudio de la narración avanza como una de las formas de pensamiento que 

usa el ser humano en la cotidianidad, y posibilita un acercamiento al conocimiento; de esta 

manera le introduce  un sentido más amplio a la narrativa que trasciende de la acción y del  

tiempo, y se registra en el pensamiento humano con el fin de construir significados sobre 

vivencias cotidianas 

    Frente a la producción de significados, Bruner (1999, p.37) enuncia las “propiedades 

discursivas de los relatos, relacionándolas con la propuesta de Iser frente a los actos de habla de 

la narrativa,  enunciados desde: la presuposición, la subjetificación y la perspectiva múltiple”. 
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    En la presuposición, se generan significados  que se sobreentienden  y que hacen parte del 

trasfondo  de un texto, dejando de lado los significados explícitos. 

    La característica de la subjetificación, está relacionada  con los protagonistas  de la historia 

quienes las construyen a partir  de su mundo interno. 

    La perspectiva múltiple, enuncia que en el relato se presentan diferentes posibilidades de 

interpretación, ya que aprecia el mundo desde diversos sentidos. 

    Bruner presenta diversas formas en las que los individuos construyen e interpretan 

significados, posibilitando la inmersión de nuevos conceptos en su estructura conceptual. 

    Se presenta una visión muy cercana  a la de  Bruner, pero desde la  perspectiva de la 

lingüística cognitiva, que tiene como uno de sus representantes a Mark Turner, quien  plantea 

que  el ser humano posee una capacidad literaria,  que le permite  construir  historias espaciales,  

en las que se evidencian las relaciones establecidas entre los objetos y los eventos. El autor 

plantea que el relato ocupa un lugar imprescindible en el pensamiento del ser humano, 

considerándolo como “una capacidad literaria indispensable ser humano para la cognición 

general” (Turner, 1996, p.3)ii

    Por ello las relaciones entre los objetos y eventos, se presentan en pequeños relatos  que 

organizan la experiencia; y a la vez a través de la parábola permiten hacer proyecciones basadas 

en estructuras lingüísticas que dan lugar a la gramática. 

 

    El relato, como un  mecanismo cognitivo, permite la construcción de significados, a partir de 

las estructuras conceptuales que se establecen desde la categorización, que toma como referente 

los objetos, los eventos y sus relaciones. 
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    Es importante destacar que existe una cercanía entre las dos teorías expuestas, ya que 

presentan la narración desde el ámbito conceptual y la ubican como parte esencial del 

pensamiento. 

    Además la imaginación narrativa, se presenta como un recurso del ser humano al expresarse 

oralmente, para llamar la atención de quienes le rodean; narrar lo que ha ocurrido; dar a conocer 

sentimientos, creencias, deseos, estados de ánimo, exponer puntos de vista sobre los más 

diversos temas, valiéndose de unos elementos desencadenantes en los relatos que causan 

respuesta en los interlocutores. Reitera la interrelación humana con los otros, sus iguales y a la 

vez diferentes, en donde mutuamente se construyen significados y vivencias desde el medio 

social y cultural, por ello el ser humano, la cultura y la narración son elementos indisociables en 

el desarrollo del significado de la existencia humana.     

5.1.2 Teorías de la narración 

    Complementando las ideas expuestas  con anterioridad, Contursi y Ferro, se centran en el 

discurso histórico para explicar los usos de la narración, desde una dimensión sociocultural y 

comunicacional. Desde la cual enuncian las corrientes que se han ocupado del estudio de la 

narración; entre estas se encuentran: la narración folklórica, la narración etnográfica y la 

narración de casos. En la narración folklórica se establecen relaciones entre la  narración, la 

comunicación, las comunidades y las interacciones entre los sujetos participantes,  “para 

construir identidades sociales.” (Contursi y Ferro, 2000, p. 91). 

    Por su parte la narración etnográfica se centra en los relatos de vida, como elemento 

primordial para desarrollar su investigación. Esta corriente  cobra valor esencialmente en las 

ciencias sociales y sus disciplinas; las cuales tienen como características comunes “dos 
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cuestiones fundamentales que ocupan un lugar central en sus estudios: el lenguaje y su opacidad.     

La opacidad del lenguaje es el punto de partida que posibilita el estudio de la narración […] el 

lenguaje construye la realidad social […]” (2000, p. 92). Las autoras comentando a Clegg (1998) 

consideran que en el estudio de la narración etnográfica, es importante indagar desde el 

narrador, cómo son producidos los relatos, de dónde  surgen  y cómo se presentan las 

experiencias significativas de los sujetos, “qué clase de supuestos subyacen y en qué mundos 

posibles se originan esos relatos” (2000, p. 94) 

    La  última corriente  que se enuncia  es  la narración de casos,  que hace referencia a  las 

vivencias personales presentadas por un narrador. 

Estas autoras  además de exponer las corrientes que hacen referencia a la dimensión 

comunicacional y cultural de la narración, presentan  desde las estructuras narrativas, los 

siguientes modelos:  

• La tipología textual de Werlich (cf. 1975) “aporta una dimensión cognitiva al análisis 

textual, ya que sostiene que los tipos textuales, en tanto normas ideales para la 

estructuración textual, sirven al hablante como matrices preexistentes para su 

producción lingüística frente a su experiencia” (2000, p. 26).  

• En la propuesta secuencial  de Jean Adam (cf. 1992),  se retoma la idea de 

organización del texto,  a partir de las secuencias, las cuales son instrumentos que 

permiten la comunicación relacionada con actividades cognitivas. 

• La teoría superestructura de Teun Van Dijk (cf. 1978), se interesa por la estructuras 

textuales que utilizamos cuando nos comunicamos y que determinan un tipo de texto a 

lo que denomina superestructura.   
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• Desde el modelo Semántico Generativista Robert Longracre y Stephen  Levinson (cf. 

1978) hacen la tipificación de los textos, a partir de la aparición o ausencia de 

características identificadas respectivamente por el signo + o -, determinando 

relaciones entre acontecimientos previos y los que se presentan con posterioridad. 

Así, esbozan  los procedimientos textuales que se encargan del estudio de la narración, desde la 

gramática textual y la lingüística del texto, dando importancia a la lengua como objeto de 

estudio y al uso que se le da, en la interacción comunicativa entre sujetos de una determinada 

sociedad. 

5.1.3 La fábula y la trama 

    Tomando como referencia al  formalismo ruso, autores como Bruner (1999) y Umberto Eco 

(citado en Ferro y Contursi, 2000, p.34), afirman que los relatos cuentan con una estructura 

básica conformada por: la fábula” y la trama (Sjuzet). En términos de Mieke Ball (1998) “[…] la 

fábula es una serie de acontecimientos lógica y cronológicamente  relacionados que unos autores  

causan o experimentan.” Citada en Contursi y Ferro (2000, p.12). Y la “trama” se define en el 

texto de Bruner como: “[…] la manera y el orden en que el lector llega a saber lo que sucedió.” 

(1999, p.31) 

    Por lo tanto los relatos, tienen una organización que se construye desde los acontecimientos y 

el tiempo; en donde se muestra por el narrador continuidad entre los diferentes momentos del 

relato; dicha organización muestra como el individuo estructura sus experiencias y les imprime 

un significado particular.  

    En este sentido. Genette (cf.1972), citado por Contursi y Ferro analizan las relaciones entre 

tiempo de la historia y tiempo del relato: 
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    De orden, cuenta con las relaciones de: orden temporal, que corresponde a la continuidad con 

la que se presentan las acciones en el relato y “orden (seudo) temporal de su disposición en el 

relato aparece bajo diferentes formas de discordancia” (2000, p.43), se enuncian como 

anacronías narrativas, las cuales evidencian contrastes temporales en la narración; éstas son 

expuestas en dos sentidos las prolepsis y la analepsis, la primera entendida como, la interrupción 

que se hace en la continuidad de un acontecimiento al incluirse un evento que será desglosado 

posteriormente; la segunda, corresponde a retomar un suceso narrado o no, que se enuncia para 

proseguir con la narración. 

    La segunda relación presentada a las estrategias narrativas de duración, que son presentadas 

en cuatro sentidos:  

“La elipsis da cuenta de los casos en los que ningún segmento del relato corresponde a una 
duración cualquiera de la historia, […] Pausa descriptiva […] a un segmento cualquiera del 
relato no le corresponde ninguna duración de la historia[…] La escena dialogada […] están 
igualados el tiempo de la historia y el tiempo del relato[…] El relato o sumario o resumen 
[…]en el cual se acelera el tiempo del relato (en relación con el de la historia).” (2000, p.44) 
 

    La última relación mostrada frente al tiempo de la historia y tiempo del relato, es la  

frecuencia, descrita como la “relación entre las posibilidades de repetición de la historia y las del 

relato”. (2000, p.44), evidencia que las acciones se enuncian de nuevo en un mismo relato,  ésta 

presenta cuatro tipos generales de relato:  

    El relato singulativo, anuncia una acción que no se repite en ningún momento del relato. 

    Relato anafórico, expone una hecho las veces que considera necesario pero en diferentes 

momentos dentro de la narración. 

    El relato repetitivo, aquí el narrador informa desde diferentes perspectivas el mismo 

acontecimiento. 
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    Finalmente el relato iterativo, quien narra hace referencia en solo un momento del relato a una 

acción que sucede en diferentes momentos. 

    Los tres tipos de relación enunciados  frente al tiempo de la historia y tiempo del relato sirven 

como base para analizar el discurso narrativo.  

5.1.4 Elementos del relato 

    Los relatos son elaborados por un narrador, quien le imprime vida a unos acontecimientos 

desarrollados por unos actores en un tiempo y un ambiente determinados; al respecto Todorov 

(1996), citado en Contursi y Ferro (2000), considera que la narración se desarrolla por un 

individuo llamado narrador, y lo concibe como el que orienta situaciones y personajes para 

darlos a conocer a un escucha.  

    Contursi y Ferro (2000) consideran que en el discurso narrativo hay dos aspectos que forman 

parte de la narración: la focalización y el narrador, para lo cual hacen referencia a Bal (1998) 

quien enuncia en primer lugar, al individuo llamado focalizador como el sujeto que observa una 

situación y desarrolla un relato desde su propio punto de vista; el narrador lo concibe como un 

sujeto lingüístico que  desarrolla un relato, dando su punto de vista sobre una situación, encausa 

personajes; ésta autora expone dos tipos de  narrador  “el narrador personaje (el que habla de sí 

mismo, el “yo”  narrativo) y el narrador externo (el que habla de otros).” (2000, p.51). 
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6. POSTULADOS DE LA TEORÍA DE MARK TURNER 

6.1 La parábola y la proyección 

    El lenguaje como herramienta de la mente, da cuenta del carácter imaginativo de la misma y lo 

hace desde la parábola, la cual permite proyectar una historia en otra. 

    La parábola no hace parte solamente de la literatura, también lo es del pensamiento narrativo, 

del que se hace uso a diario cuando se construyen relatos abstractos que guardan alguna relación 

con las experiencias que se tienen en el mundo real. 

    Según lo expuesto por Mark Turner: “[…] los trabajos conocidos como parábolas pueden vivir 

dentro de la ficción, pero el instrumento mental que yo llamo parábola tiene una amplia utilidad 

en la mente de todos los días.” (1996, p. 7) 

    Los seres humanos en la cotidianidad, elaboran relatos cortos que dan cuenta tanto de acciones 

desarrolladas normalmente en el contexto, como de situaciones nuevas que se le presentan; en 

algunas ocasiones, dichos relatos cuentan con construcciones metafóricas que se valen de la 

proyección, para mostrar relaciones de unos objetos y eventos con otros. Entonces, el sistema 

conceptual necesita reacomodarse para poder interpretar información implícita en este tipo de 

construcciones; permite develar significados que están ocultos y establece nuevas apreciaciones 

acerca del mundo. 

    En términos de Mark Turner la parábola surge gracias a la imaginación narrativa, que ayuda a 

comprender el mundo en el que se encuentran los objetos, los eventos y los actores en un relato. 

    La proyección, en tanto proceso mental ligado a la parábola, toma importancia al promover la 

imaginación narrativa, cuando el individuo busca entender una situación presente o futura se 

remite a relacionar lo que llega nuevo a la mente con lo que se tiene como vivencias pasadas, así 

es primordial para la proyección mostrar un cuento a través de otro o de otros, para dar vida a un 
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nuevo relato; en este sentido Turner enuncia la proyección como: “un instrumento fundamental 

de la mente. Las capacidades racionales dependen de él. Es una capacidad literaria indispensable 

para la cognición humana en general. Éste es el segundo camino en el que la mente humana es 

esencialmente literaria” (1996, p. 5). 

    Por lo anterior, la parábola al tener como elementos fundamentales el relato y la proyección, 

se convierte en la forma de pensamiento cotidiano que determina la organización del mundo, 

permite que el sistema conceptual se vaya enriqueciendo en la medida en que no solamente da 

cuenta de experiencias concretas, sino de otras formas de representar el mundo más abstractas a 

través del lenguaje. Ese proceso de apropiación de estructuras más abstractas se da gracias a 

instrumentos cognitivos como los esquemas de imagen y las mezclas. 

6.2 Los esquemas de imagen 

    En la construcción de significado, el individuo empieza por categorizar los objetos concretos, 

les asigna características que los hacen diferentes unos de los otros; y  se van construyendo cada 

vez estructuras conceptuales más complejas; por ejemplo, al utilizar el concepto de –lápiz- se 

puede enunciar sus características físicas, como: el material de que esta hecho, su forma, su 

composición, pero cada vez se le asignan características más complejas, como su utilidad y su 

funcionalidad, que hacen referencia a estructura genéricas de las cuales dan cuenta los esquemas 

de imagen. Por lo que la imagen se relaciona con movimiento de un actor a través de un trayecto, 

además Turner explica que la “Imagen es el modelo estructural que ocurre en nuestra experiencia 

sensorial y motora” (Turner, 1996, p.17).  

    Dentro del nivel básico de esquemas de imagen está el que se dirige a la relación con el propio 

cuerpo con objetos cercanos, se denomina contenedor; y el que hace referencia al movimiento 

denominado esquema dinámico, que guarda la estructura fuente, toma como referencia un punto 
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de partida, camino señala el recorrido para lograr el objetivo que es enunciado como la situación 

o el estado a donde se desea llegar; y determina procesos en los que hay un agente representado 

por un objeto o un actor, un evento en donde se desarrolla una o unas acciones para lograr un 

objetivo que muestra un fin de la acción realizada por el agente.  

    Estos esquemas de imagen, permiten alcanzar niveles de complejidad más abstractos; 

posibilitando la correspondencia de dos conceptos distintos y dando lugar a la metáfora 

conceptual, que toma características tanto de lo específico y lo genérico de los conceptos; 

facilitando que se proyecte un concepto interiorizado dentro de otro nuevo. 

    Los esquemas de imagen, involucran objetos y eventos, los objetos permiten identificar los 

actores animados que realizan movimiento en un evento; dentro de los que se encuentran los 

actores prototipo, los cuales se identifican porque participan en esquemas de imagen dinámicos; 

además están los objetos prototípicos, por analogía con la forma en que tiene movimiento una 

persona, puede inferir las sensaciones de otro objeto en movimiento, considerando que este tiene 

movimiento propio y que es capaz de mover a otros, se pueden encontrar objetos que son 

inanimados pero que cobran vida dentro del relato.  

    La personificación hace parte de las construcciones metafóricas en la que se hace referencia a 

entidades que no son humanas, como los objetos y las cosas y a las cuales se les asignan 

características propias de los humanos. 

6.3 La metáfora 

    Hace parte de las construcciones lingüísticas figurativas, que se insertan en los relatos 

cotidianos. Podemos comprender una expresión figurativa, a partir de otros conceptos que son  

conocidos y que han sido insertados, en la mente a partir de las experiencias sensoriales que  

fundamentan el pensamiento, gracias al lenguaje. “Muchos de los conceptos básicos que 
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utilizamos todos los días se entienden normalmente por medio de conceptos metafóricos, como 

tiempo, cantidad, estado, cambio, acción, causa, propósito, medios, modalidad, hasta el concepto 

de categoría misma” (Stephen,2000)iii

    Las expresiones metafóricas, se utilizan en el actuar diario con otras personas, se incluye la 

estructura conceptual de otros dominios, para poder hacer inferencias sobre el posible significado 

que se desea dar a conocer. Esta idea la sustenta Stephen, en su artículo “Metáforas conceptuales 

y la teoría de mezclaje”, en donde afirma que: "Las generalizaciones que rigen las expresiones 

metafóricas no están en el lenguaje, sino en el pensamiento. Son ‘mapeos’ generalizados que 

cruzan dominios conceptuales". (Stephen, 2000) 

 

    Una expresión como “las mamás con sexto sentido” tiene una fuente u origen  que es “sexto 

sentido”. El objetivo haría referencia a lo que denominamos como “intuición” del latín in y 

tueri= mirar hacia adentro. 

    No se tiene en cuenta en este tipo de construcciones, las similitudes entre un término u otro, lo 

que realmente interesa es que se pueden presentar posibles relaciones entre categorías 

conceptuales, para dar a entender que la metáfora está presente en el plano cognitivo, al permitir 

la apropiación de conceptos abstractos, que se elaboran  desde conceptos concretos propios de la 

percepción y la experiencia. 

    Además la metáfora se vale de los esquemas de imagen, entendidos como  estructuras que se 

dan en la experiencia sensorio motriz, que permiten crear relaciones conceptuales entre objetos 

ya sean concretos o  abstractos;  también  tiene en cuenta el uso de estructuras genéricas y 

específicas, desde un término que puede tener características particulares y lo diferencian de 

otros, y a la vez puede contar con rasgos más generales  que son compartidos con otras entidades 

que son diferentes, por último la hipótesis de invarianza plantea que lo que domina en la 
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metáfora es el esquema imagen del destino. En términos de Turner “En general, lo conceptual de 

un recurso para un objetivo no es arbitraria: es guiada por el principio de debilitamiento de una 

imagen esquemática en el objetivo. Este principio es llamado principio de invarianza” (Turner, 

1996, p. 38) 

    La metáfora se convierte en mecanismo cognitivo del pensamiento, que se presenta en la 

cotidianidad, posibilita que el ser humano se apropie de conceptos abstractos y amplíe, sus 

estructuras conceptuales.  

    Muchas de las acciones del ser humano, se enmarcan en pequeños relatos espaciales que están 

dentro de los esquemas de imagen, y pueden ser presentados secuencialmente de diversas 

maneras: reconocerse como un principio secuencial de un relato corto espacial, logrando 

imaginar lo que ocurrirá después, es lo que se denomina predicción, o se puede hacer uso de la 

imaginación narrativa, para desarrollar un relato desde una situación inicial  a una situación 

final, a lo cual se le da el nombre de explicación. 

6.4 Predicción, evaluación, planeación y explicación 

 
    La imaginación narrativa  como recurso inagotable de la mente, produce pequeños relatos, que 

hacen uso de los modelos de la parábola como: la evaluación, la planeación, la  explicación y   la 

predicción.  

    Así, “Si el evento, del cual podemos imaginar consecuencias, es un acto intencional, podemos 

evaluar la sabiduría de tal acto, por la evaluación de esas consecuencias” (Turner,1996, p. 10). 

Por lo tanto en la imaginación narrativa la evaluación hace referencia a evidenciar lo que puede 

pasar después de desarrollada una acción.  
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    En la planeación se toma la construcción de un cuento, a partir de  una situación original a una 

situación deseada y reproducida del cuento, permite construir una acción que deje ver lo que el 

narrador se imagina a futuro.  

    Otro aspecto que Turner considera básico, es la explicación que contempla: la necesidad de 

decir como ocurrió un evento de su comienzo a su fin, “con frecuencia necesitamos explicar algo 

como –sucedió-. Aparecemos haciendo esto como construcción, una opción narrativa (a priori) 

un estado entendido a priori, del estado que necesitamos explicar”  (Turner, 1996, p .10). 

Comúnmente la explicación es entendida como la exposición que realiza una persona para hacer 

claro lo que desea comunicar. 

    Por último se enuncia la predicción, que se relaciona con imaginar las consecuencias de un 

evento, imaginar lo que puede llegar a pasar, reconocer la secuencia de un cuento imaginando, lo 

que puede sucede después de una acción. Desde aquí “Nosotros reaccionamos cuando vemos a 

alguien coger una piedra en su brazo y lanzarla a nosotros porque estamos prediciendo; 

reconocemos el principio secuencial de un corto cuento espacial, imaginamos el resto y 

respondemos” (1996, p. 23). Comúnmente se entiende predecir como: hacer una conjetura de lo 

que va a pasar en un futuro cercano o no, como consecuencia de un acto. 

    Los modelos  mentales de la parábola, al hacer uso de la imaginación narrativa, posibilitan  

nuevas formas de elaborar, entender y analizar los relatos. 

6.5 Los espacios mentales 

    El hecho de que los significados sean compartidos,  se integren en un discurso que se puedan 

hacer inferencia sobre lo que el otro quiere comunicar, y además estén contextualizados, permite 

al ser humano comprenderse y comunicarse con otros. Las expresiones lingüísticas que son 

expresadas en un discurso, son interpretadas gracias a los enlaces, que hace el interlocutor de los  
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conceptos que están en su mente y que se  adecuan a una situación comunicativa específica, es 

decir que entran en funcionamiento los modelos cognitivos, término creado por Jhon Lakoff en 

(1987). Lo expuesto anteriormente   reafirma  que: la “relación inevitable entre el nivel cognitivo 

y las expresiones lingüísticas y los procesos de construcción del discurso fundamentan la idea de 

que la mente humana tiene una estructura narrativa.” (Muñoz, 2006, p.21) 

    En consecuencia, la estructura narrativa de la mente permite establecer nuevas relaciones e 

introducir nuevos elementos en las historias contadas, gracias a las estructuras conceptuales que  

crea cada individuo desde  sus experiencias, las cuales va acumulando  y utilizando para 

optimizar sus procesos de comprensión en el transcurso de su vida. 

    Si bien es cierto, que los modelos cognitivos permiten seleccionar conceptos, de acuerdo a 

cada situación comunicativa, para poder entenderse con otros, es importante tener en cuenta, otro 

tipo de estructuras que se crean  a partir  de la información, que se presenta de forma explícita e 

implícita en los mensajes que se reciben de los interlocutores, y que logran  que se  pueda 

interpretar de forma adecuada un discurso. Estas estructuras se denominan espacios mentales, los 

cuales actúan mientras se produce el proceso de decodificación, haciendo uso de los modelos 

mentales.  

    Según lo expuesto en el V congreso de la federación latinoamericana de semiótica “[…] los 

espacios mentales son representados por conjuntos estructurados y modificables, entramados de 

elementos y de relaciones satisfechas por ellos en condiciones tales que permiten introducir 

nuevos elementos y establecer nuevas relaciones.” (Grigüelu y Bitonte, 2002)  

    Las estructuras conceptuales, gracias a los modelos cognitivos y a los espacios mentales, se 

van reestructurando  y van ampliando nuestras concepciones del mundo y dinamizan las 

relaciones  que se establecen con él. 
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    Para Fauconnier, “la teoría de los espacios mentales consiste en considerar el lenguaje y su uso 

como la construcción mental y abstracta de elementos, roles y de relaciones de espacios" (citado 

en Torres, 2003, p.40). 

    El lenguaje, es el activador de dichos procesos y desde la imaginación narrativa, se hacen 

conexiones mentales que son expresadas a través de relatos. Tanto los espacios mentales, como 

los modelos mentales dejan ver que es a través del diálogo como los seres humanos se apropian 

del mundo que les rodea, la primera relación establecida se evidencia desde las expresiones 

lingüísticas y la producción del discurso y la segunda desde la construcción narrativa; 

Fauconnier plantea que existen dos concepciones del lenguaje: una centrada en la linealidad y en 

la estratificación jerárquica, y otra que concibe una idea dinámica del lenguaje, como productor 

de relaciones y estrategias, y por lo tanto, de conocimiento. En esta última perspectiva se 

enmarca su teoría de los espacios mentales Grigüelu dice que para Fauconnier el espacio mental: 

“Es un modelo pragmático-cognitivo que trata de comprender la producción de sentido como 
una construcción mental permanente, relativamente abstracta, de espacios de elementos, roles 
y relaciones en el interior de estos espacios, de correspondencias entre ellos y de estrategias 
para construirlos a partir de índices, tanto gramaticales como pragmáticos” (citado en 
Grigüelu y Bitonte, 2002).  
 

    De acuerdo a Turner, puede verse que el modelo mental; ayuda a establecer conexiones 

conceptuales y al manifestar lo que surge del pensamiento a través de la proyección, cuando el 

individuo se interesa por algún evento; relaciona mente humana e imaginación narrativa. 

    Con respecto a lo planteado espacios mentales y modelos mentales, tienen en cuenta la 

interacción social y la historia que lleva cada sujeto para las construcciones mentales que 

realizan, en donde el lenguaje es un elemento primordial para el desarrollo cognitivo; las dos 

teorías buscan descubrir las acciones que realiza un individuo al pensar, hablar y transformar 

relatos y discursos. 
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    Es importante destacar que  Mark Turner,  Gilles Fauconnier y  Jhon Lakoff, no son los únicos 

autores que se han preocupado por  la forma como los seres humanos  elaboran sus estructuras 

conceptuales, desde el enfoque histórico cultural, Luria,  parte del  desarrollo ontogenético, para  

explicar cómo se forma el pensamiento discursivo y destaca la relación que en la vida del ser 

humano tienen el pensamiento y el lenguaje. 
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7 LENGUAJE Y PENSAMIENTO: UNA RELACIÓN NATURAL 

    Pensamiento y lenguaje se apoyan mutuamente en el desarrollo de diferentes actividades 

humanas, al organizarlas, darles una secuencia lógica, examinar posibles causas de los actos 

realizados en el presente, ejecución de los futuros y comparar situaciones pasadas con presentes. 

    En este sentido, la base para  el desempeño cognitivo  de la humanidad, está dada desde la 

relación del lenguaje y el pensamiento al hacer viable el acceso al conocimiento de los mundos 

cercano y mediato en el que se desenvuelve cada individuo, establecer relaciones desde vivencias 

propias y ajenas,  incrementar la conciencia en la ejecución de sus movimientos para lograr un 

objetivo, verbalizar experiencias personales y de otros. 

    Pensamiento y lenguaje, se encuentran como productores de la actividad intelectual humana, 

proveyendo al ser humano la capacidad para  “razonar y resolver problemas lógicos, sin incluir 

el proceso de resolución en la actividad práctica.” (Luria, 1980, p.127). 

    De otra parte, la relación cotidiana que el ser humano establece con los objetos y el mundo que 

los rodea, conlleva a que por medio del lenguaje muestre la realidad vivenciada, exprese 

emociones, emita conceptos, realice descripciones, anticipe hechos, relacione experiencias 

diversas, dé sentido a vivencias e interactué con sus semejantes. 

    La capacidad del ser humano de verbalizar su pensamiento, hace posible la interacción con sus 

semejantes desde el mundo de los significados, en este sentido, el lenguaje enuncia acciones 

pasadas, presentes o futuras y ayuda por medio del discurso a resignificarlas; por lo tanto, la 

unión del lenguaje y el pensamiento permiten al individuo “[…] hacer deducciones sobre la base 

de los hechos percibidos y llegar a determinadas conclusiones, incluso sin disponer de hechos 

directos, basándose en la información verbal obtenida.” (1980, p.127). 
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    De esta forma, la construcción de significados está relacionada directamente con el 

conocimiento del contexto y se da en las interacciones diarias. Por ello, los integrantes de una 

comunidad comparten significados, que se van enriqueciendo y transmitiendo de generación en 

generación, en éste sentido amplían por medio de la narración la interpretación del mundo.  

    Igualmente las experiencias del sujeto, le permiten construir categorías conceptuales desde el 

contexto en el que se desenvuelve, dicha construcción se da al relacionarse con: objetos, 

imágenes, sonidos, palabras, relatos orales y escritos, presentes en el mundo exterior y que se 

encausan en su mundo interior,  a través de procesos de pensamiento, y son manifestados en el 

mundo exterior por medio del lenguaje. 

    En este sentido, el enfoque histórico cultural enuncia la relación del pensamiento y el lenguaje, 

ya que el lenguaje conlleva al uso de  conceptos  compartidos en un contexto que llegan a formar 

parte del pensamiento discursivo; el cual es utilizado por el ser humano para “reflejar nexos y 

relaciones complejas, formar conceptos, elaborar conclusiones y resolver problemas teóricos 

complicados.” (1980, p.25) 

    El lenguaje y el pensamiento toman como recurso la narración, por medio de la cual se registra 

la construcción de significados múltiples a lo largo de la vida del ser humano, como ser social; 

en donde el adulto es quien estimula por medio de la palabra, constantemente al niño, a 

transmitir sus pensamientos verbalmente; de ésta manera, el niño se da cuenta por experiencia 

propia que al hablar se está comunicando y que la palabra tiene un significado; así, el ser humano 

practica la función comunicativa del lenguaje. 

 



Proyección y narración 42 
 

7.1 Palabra y desarrollo 

    En el enfoque histórico cultural, se toma el desarrollo ontogenético, como la base para 

explicar  la evolución de la palabra en diferentes etapas de la vida, en términos de Luria se trata 

de “las transformaciones que las palabras experimentan a medida que se desarrolla el niño.” 

(1980, p.42),  desde, la relación palabra gesto, designación de objetos y acciones, significado de 

la palabra y formación de conceptos, hasta llegar a enunciar un discurso; estas etapas se 

presentan gradualmente y con diferentes niveles de complejidad en los seres humanos.  

    Por lo tanto, éste desarrollo se encamina a la formación de conceptos  a partir de la interacción 

con el medio, los cuales están estrechamente ligados con procesos de pensamiento propios del 

ser humano, al poder expresarse por medio del lenguaje, así cuando una palabra es pronunciada 

de manera oral o escrita, se dice que el individuo da a conocer lo que piensa,  por ello para 

Vygotski citado en Luria “el pensamiento culmina en la palabra”. (1980, p.93) 

    En este sentido, Vygotski citado en Luria (1980) expone cuatro etapas del desarrollo que 

experimenta el sujeto para poder llegar a conceptos, lo cual es analizado a partir de unos 

experimentos con fichas diversas que debían ser clasificadas en categorías.  

    La primera etapa hace referencia al cúmulo que evidencia “el tipo más elemental de 

asociación” (1980, p. 62) al ser amontonadas sin criterio alguno.    

    La segunda forma de asociación hace referencia al “complejo simultáneo o sucesivo, en el que 

cada figura entra en razón de su base” (1980, p. 62), esta asociación puede tornarse como 

complejo en cadena en donde se pueden agrupar de acuerdo a una cualidad diferente. 
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    En el seudo-concepto hay un acercamiento al significado de las palabras al relacionarlas con 

una característica en particular. 

   La última etapa hace referencia a la formación de verdadero concepto, ésta no se presenta en 

todos los seres humanos. 

    La formación de conceptos artificiales puesta en práctica por Vygotski, deja ver que “el 

significado de la palabra se desarrolla” (1980, p. 64). En éste sentido, en cada etapa las palabras 

y los significados que generan, ayudan al ser humano a entenderse a sí mismo; por otro lado, lo 

conducen a poder enunciar y entender un discurso, en un determinado contexto. 

    El desarrollo ontogenético se apoya, desde el nacimiento del individuo, en las relaciones que 

por medio del lenguaje establece con quienes interactúa, y experiencias sensoriales con objetos 

del medio, éste desarrollo le da la posibilidad al niño de enunciar conceptos, otorgándole 

progresivamente independencia del adulto. Pues el uso del lenguaje, encausa el comportamiento 

del ser humano, al tener que construir mentalmente los pasos para conseguir lo deseado, ya sea 

física o intelectualmente. 

    La palabra entonces ocupa un lugar privilegiado en el desarrollo del lenguaje, se enuncian en 

(Luria, 1980) dos funciones importantes, catalogación objetiva y significado de la palabra, la 

primera se relaciona con la función de designar objetos, situaciones que están en la mente como 

imágenes; la segunda corresponde a la categorización de los objetos desde sus atributos. 

    Se puede decir que dichas funciones se empiezan a manifestar en los últimos años de la 

educación primaria, ya que niños de 10 años son capaces de hablar de situaciones y objetos 

presentes o ausentes, describirlos, atribuirles rasgos particulares y relacionarlos con situaciones 
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que se le presenten como nuevas; en ésta edad una palabra y un discurso ya cobran significado 

amplio dentro de una narración y permiten hacer inferencias, abstracciones, conexiones lógicas. 

    El significado que se le otorga a la palabra en ésta edad, muestra la asimilación del lenguaje 

del contexto, que rebasa el uso de conceptos cotidianos al generar nuevos a partir de los mundos 

posibles construidos desde la narración; por medio de la cual se transmite una información que 

está latente en el interior del individuo. 

    A los diez años el ser humano con un desarrollo normal cuenta con estructuras gramaticales 

que le permiten organizar internamente un discurso y enunciarlo ante uno o más interlocutores, 

ya que puede comprender el contexto general de los hechos que se le presentan.  
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8. MÉTODO 

    Esta investigación, tiene como base el enfoque descriptivo, en tanto tiende a explicar las 

características de la proyección, a partir de la explicación y la predicción, desde los postulados  

de Mark Turner.  

    Metodológicamente se optó por utilizar el análisis de contenido definido por Laurence Bardin 

como: 

“el conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendientes a obtener indicadores 
(cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido 
de los mensajes permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de 
producción/recepción (contexto social) de estos mensajes”. (Citado en Andréu, 2003, p.3) 

 

    Desde este punto de vista el análisis de contenido,  es el método más acorde para desarrollar el 

estudio de los datos recolectados, ya que se tienen como insumo  transcripciones  de  discursos 

orales de  la población escogida, a partir de los cuales se pueden hacer  deducciones frente a 

categorías establecidas en particular, desde la teoría de Mark Turner (1996), e inducciones en el 

curso del análisis. 

    Se utilizaron técnicas mixtas; por un lado cuantitativas que permiten procesos estadísticos para 

el análisis de datos, como de cualitativas basadas en la combinación de categorías,  integrando 

luego la descripción, al análisis de los resultados obtenidos desde dichas categorías. 

    Durante las diferentes etapas de la investigación se tienen en cuenta los componentes del 

análisis de contenido, expuestos por Andréu  “1. Determinar el objeto o tema de análisis. 2. 

Determinar las reglas de codificación. 3. Determinar el sistema de categorías. 4. Comprobar la 

fiabilidad del sistema de codificación-categorización. 5. Inferencias.” (2003, p.11) 

    En relación al primer componente se realiza una exploración de: 

• Bibliográfica frente a la teoría a tratar. 
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• Establecer el problema. 

• Construcción de objetivos. 

• Enunciación y estudio de teorías relacionadas con la temática. 

• Organización del marco teórico.  

    En cuanto al segundo componente, para determinar las reglas de codificación se tienen en 

cuenta: 

• La selección de la categoría y subcategorías para el análisis. Se toma la categoría como: la 

que muestra el interés central de la investigación, y las subcategorías como las que la 

apoyan y amplían sus características. 

• El siguiente paso, consiste en la categorización de la información extraída, permitiendo el 

análisis de los datos cuantitativos desde el programa atlas tic. 

    El tercer componente, se tiene en cuenta al establecer y cualificar la categoría y las 

subcategorías desde la teoría de Turner. Las cuales, actúan como base del análisis y la 

presentación de resultados. 

    El cuarto componente, que hace referencia a: comprobar la fiabilidad del sistema de 

codificación-categorización. Se tiene en cuenta la selección de la tarea cognitiva, su evaluación y 

aplicación en la población elegida y recolección de la información por medio de una video 

cámara. 

    El último componente enunciado como inferencias, se relaciona con el análisis de los datos 

obtenidos, para lo cual se apoya en el programa de atlas tic que arroja datos cuantitativos desde 

las categorías establecidas, los cuales se convierten además, en ayuda para desarrollar el análisis 

cualitativo. 
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8.1 Población 

   La población en donde se aplicó la tarea cognitiva, pertenece a dos colegios distritales de 

Bogotá: el Fernando González Ochoa IED (ver anexo 1), sede San Jorge e IED Orlando Higuita 

Rojas, sede Juan Maximiliano Ambrosio (ver anexo 2.). 

    El primero pertenece a la  localidad de Usme (localidad quinta) su población se encuentra 

ubicada en los estratos uno y dos; atiende estudiantes de los grados transición a media vocacional 

(grado 11) con un total 1.700 estudiantes en dos jornadas y dos sedes; la sede San Jorge está 

ubicada en el barrio Bellavista y atiende población de los grados transición a quinto de primaria 

y cuenta con un total de 300 estudiantes por jornada, con 40 estudiantes de 10 años de edad; el 

PEI de la institución está en construcción, las propuestas que se están trabajando son: 

implementación de un  eje transversal basado en  la comunicación y el uso de las TIC´S; como 

énfasis convivencia, comunicación y proyecto de vida.  

    La segunda institución se ubica en la localidad de Bosa (séptima), cuenta con la sede Juan 

Maximiliano Ambrosio, su población se encuentra ubicada en los estratos uno y dos; el colegio 

atiende población entre los grados transición y media vocacional (grado 11) con un total de 3.500 

estudiantes en dos jornadas; la sede Juan Maximiliano Ambrosio se encuentra ubicada en el 

barrio Nueva Escocia y atiende población de los grados transición a quinto de primaria, cuenta 

con un total de 450 estudiantes por jornada, sesenta estudiantes de 10 años de edad; el PEI de la 

institución tiene como título: “Comunicación y derechos humanos para la transformación social”. 

8.2 Muestra 

    La investigación fue desarrollada por dos docentes de los colegios antes mencionados, en la 

sede Juan Maximiliano Ambrosio; con diez niñas y niños de diez (10) años de edad 
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pertenecientes a los grados cuarto y quinto de primaria, y en la sede San Jorge con diez 

estudiantes del grado quinto.  

    Se seleccionaron aleatoriamente veinte (20) estudiantes; de acuerdo a su edad, 5 niños y 5 

niñas en cada uno de los colegios. Aplicando la tarea cognitiva por grupos. 

    Se decide implementar la tarea cognitiva con niñas y niños de ésta edad, después de evidenciar 

con tareas previas que estudiantes de menor edad no cuentan con herramientas como: un amplio 

vocabulario, habilidades para establecer relaciones de intertextualidad con  su realidad o con 

otros textos, manejo de tiempo, continuidad en la historia, ni permanencia de su atención, lo cual 

dificulta concluir la tarea propuesta, para caracterizar la proyección desde la explicación y la 

predicción.  

8.3 Sujetos 

En este apartado se ampliarán las características de los sujetos que participaron en la muestra, 

presentando datos sobre el estrato socioeconómico, el nivel educativo de los padres y la 

composición familiar. 

ESTUDIANTE ESTRATO NIVEL ACADÉMICO 

DE LOS PADRES 

COMPOSICIÓN 

FAMILIAR 

1. (Niño) 503. 2 Mamá y papá primaria Mamá, papá, 

hermanos 

2. (Niño) 403 2 Mamá carrera técnica Mamá y hermanos 

 3. (Niño) 504 2 Mamá y papá bachilleres Mamá y hermano 

4. (Niño) 504  Mamá carrera técnica, papá 

bachiller 

Mamá, papá, 

hermanos 

5. (Niño) 504 2 Mamá primaria, papá séptimo. Mamá, papá, 

hermanos 
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 6. (Niño) 502 1 Mamá: Sexto 

Papá: Quinto de primaria 

Mamá, papá, 

hermano 

7. (Niño) 502 1 Mamá: Tercero de primaria 

Papá: Sexto 

Papá, hermanos 

 8. (Niña) 502 1 Mamá: quinto de primaria 

Papá: Tercero de primaria 

Mamá, papá, 

hermanos 

 9. (Niña) 502 1 Mamá: Octavo Mamá, hermanos 

 10. (Niño) 502  2 Mamá: carrera técnica Mamá y padrastro 

 11. (Niña) 404 2 Mamá: carrera técnica, papá 

carrera técnica 

Mamá, papá, 

hermano 

 12. Niña) 403 2 Abuela: primaria Abuela y tío 

 13. (Niña) 403 2 Mamá y papá bachilleres Mamá, papá, 

hermano 

 14. (Niña) 504 2 Mamá octavo, papá séptimo Mamá, papá, 

hermanos 

 15. (Niña) 504 2 Mamá noveno, papá octavo Mamá, papá, 

hermanos 

 16. (Niña) 502 2 Mamá: Bachillerato 

Papá: Primaria 

Mamá, hermanos y 

abuelos 

 17. (Niña) 502  Abuelita: quinto de primaria 

Abuelito: no estudió 

Abuelita, abuelito, 

tío 

18. (Niña) 502 1 Mamá: Tercero de primaria 

Papá: Sexto 

Mamá, papá, 

hermanos 

19. (Niño) 503 1 Mamá: Bachillerato 

Papá: Bachillerato 

Mamá, papá y 

hermanos 

20. (Niño) 503 1 Mamá: primaria 

Papá: Bachillerato 

Mamá, papá, 

hermanos 
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8.4 Instrumentos utilizados. 

    Los instrumentos utilizados se pueden consolidar en tres grupos, que se relacionan con los 

diferentes pasos seguidos en el desarrollo de la investigación, de la siguiente forma: 

• Búsqueda de la información y consolidación del marco teórico: fue relevante el uso de 

mapas conceptuales, resúmenes y organización conceptual en archivos. 

• Elaboración e implementación de la tarea, enmarcada en: caracterización de la categoría 

y subcategorías por medio de la tabla 1(ver anexo 3.). Aplicación de la tarea, por medio 

de “técnicas proyectivas”iv Anexo 4., en donde se utilizaron las tablas 2 (ver ), 3 (ver 

anexo 5.)  y 4 (ver anexo  6); se recolectaron datos con ayuda de una video cámara. 

• Transcripción de la información, se organiza y digitaliza la información de acuerdo a la 

categoría y subcategorías establecidas, dentro de una tabla para cada una. Se enumeran 

las preguntas de acuerdo al desarrollo de la entrevista, se enumeran las y los estudiantes 

consecutivamente del 1 al 20, como se muestra en la tabla 5 (ver anexo 7). 

• Organización de la información: se ingresan los relatos al programa atlas tic, teniendo en 

cuenta códigos relacionados en la tabla 6 (ver anexo 8). 

• Presentación de los análisis, la parte cuantitativa por medio de gráficos desde el análisis 

estadístico arrojado por el programa antes mencionado y el análisis cualitativo retomando 

partes de los relatos que evidencian características de las categorías. 
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9 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

9.1 Explicación  
 

 

 

    Los niños  en un 31%, plantean una situación inicial y  una situación final, para poder 

determinar cómo ocurre un hecho dentro de una historia. 

    En ocasiones solo usan la situación final o la situación inicial, en otros momentos son usadas 

las dos, lo que hace más rico el relato.  

 Uso de las dos:  

(Niño) 504 Se desaparecieron pero se esfumaron por un mago que los desapareció 

(Niño) 504 Se desaparecieron como por parte de magia y como si no estuvieran se esfumaron 

(Niño) 502 Que ellos cuando están durmiendo creen que están soñando y se desaparecen. 

 Uso de la situación inicial que muestra sencillamente un evento  

(Niña) 502 Caminando 

2%

31%

31%

11%

22%

3%

Descripción Situación inicial Situación final Situación misteriosa Causas Finalidad
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 Uso de una situación inicial  para determinar  la razón por la que ocurrió un hecho, 

determinando la justificación  de los acontecimientos en la historia. Se toman ejemplos 

como:  

(Niño) 502 Porque le pegaban una pela 

(Niño) 403 Porque tenía miedo 

(Niña) 504 Porque alguien lo secuestró 

 Uso de la situación final para mostrar simplemente una acción de los personajes 

(Niño) 502Se escaparon de la casa 

    La presentación de las causas de los acontecimientos dentro de la historia,  se convierte en un 

argumento  que permite convencer  de la verosimilitud del relato.  

    Por otro lado así como se presentan historias con unos esquemas tan sencillos como los 

anteriormente expuestos, también hay evidencias de explicaciones en las que se utilizan  

secuencias, en las que no solamente se reconocen objetos o eventos, sino que además se  

organizan una serie de situaciones,  como por ejemplo: 

(Niña)  403 Los regañaron o se perdieron, pues se caminando y se dieron cuenta que no era el 

camino y se perdieron y ya no pudieron irse por otro camino porque no sabían 

(Niña) 504 Porque alguien lo secuestró, o que hubieran salido a caminar y se hubieran perdido, y 

alguien los secuestró 

(Niño) 504 De pronto están en una en un hechizo, algo que hizo que los evaporizara y los 

desapareció y los quieren para hacerles algo malo. 

 Aparece dentro de las estructuras lingüísticas de las que hacen uso los niños, la finalidad la 

cual determina el para qué  de un evento.  

(Niño) 502 Para ir a buscar los niños 
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(Niño) 504 Una gente pobre de pronto los cogió para venderlos para esa plata cogerla para la 

alimentación de los pobres 

(Niño) 504 De pronto una bruja o brujo les hicieron el hechizo para qué  quedaran en la casa de 

ella para poder vender a los niños 

(Niña) 504 De pronto la gente sabe en dónde están los niños y no quieren decir para qué los 

padres se angustien más de ellos  van a buscarlos 

(Niño) 504 De pronto los cogieron para secuestrarlos y llevárselos a otra parte, para venderlos, 

para coger los a pata a agredirlos a pegarles. 

    La finalidad relaciona eventos  que están enmarcados en el contexto real de los niños, y que 

tienen que ver con la explotación de los menores, el maltrato  o con delitos como el secuestro.  

    Así como se presenta una realidad fáctica, se da cabida  a lo imaginario.  Se evidencia la 

afirmación de Turner en relación a que “la imaginación narrativa es nuestro instrumento 

cognitivo fundamental para la explicación” (1996, p.21), cuando se hacen  presentes, situaciones 

misteriosas en un 11%, las cuales hacen referencia a un evento inesperado en el relato, que 

rompe de alguna manera con el relato creado inicialmente, o con el relato escuchado. Se da la 

creación de mundos posibles que le dan existencia  a los sueños, a personajes como los magos,  a 

los genios, a los objetos  que asumen características humanas,  a personajes que representan 

temores propios, entre otros. 

(Niño) 502   Imaginando que ellos cuando están durmiendo creen que están soñando y se 

desaparecen 

(Niño) 504 Por un mago que los desapareció 

(Niña) 404 Porque un genio se lo llevó 

(Niño) 503 Por la luna por ahí los hechizó 
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(Niña) 502 Imaginado es cosas que ellos creen que se les aparecen como muñecos y ello se les 

van persiguiendo 

    Cuando se hace el análisis de la explicación aparece el  recurso  de la descripción, que gracias 

a la enumeración de una serie de eventos,  permite crear  un ambiente que haga más verosímiles 

las situaciones que se presentan a continuación en la historia. Aparecen  expresiones de la 

siguiente forma:  

(Niña) 504 Porque de pronto habían puesto algo y el niño  se sentó y se evaporizó Porque de 

pronto alguien puso algo ahí donde el niño se iba a sentar y se evaporizó y ya 

(Niño) 504 Tal vez una persona, la gente sabe pero el que lo secuestró los amenazó que los 

mataba o también el agua sabe pero el señor o el animal que lo secuestró amenazó al agua, al aire 

o las   nubes que si hablaban les envía un hechizo. 

• Se puede afirmar entonces,  que los niños de 10 años hacen uso de la explicación  para 

hacer proyecciones de las historias, no solamente para dar cuenta de una estructura 

lógica que tiene el relato, sino que además implícitamente se puede leer que toman 

situaciones que recrean en las historias de su contexto inmediato, pero en otras 

ocasiones hacen uso de historias imaginadas que dan cuenta de los personajes que han 

hecho parte de la literatura infantil que ha sido promocionada de generación en 

generación  a través de diversos medios. 

9.2 Predicción 
 
    Para esta subcategoría, se tomaron  tres códigos: Consecuencias, futuro hipotético y secuencia. 
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    La secuencia como la narración de acciones que tienen una continuidad para llegar al final, se 

presenta en pocos relatos, los cuales marcan un comienzo, un momento central en el que se 

presenta el drama y un final.  

(Niña) 504 O le echaron un hechizo, de pronto ellos estaban jugando o estaban allá afuera y les 

echaron un hechizo 

(Niña) 504 De pronto ella se puso triste porque los niños habían desaparecido y ella no sabía 

para dónde se habían ido que alguien los había secuestrado  y ella, y ella se fue a mirar a ver a 

dónde se habían ido 

En las Predicciones que hacen los niños, se advierte el uso de elementos gramaticales  

denominados locuciones adverbiales; las cuales modifican otras palabras, u oraciones  

subordinadas adverbiales. Se presentan Locuciones de tiempo y de duda:  

(Niña) 504 De pronto ella se puso triste porque los niños habían desaparecido y ella no sabía 

para dónde se habían ido. (TIEMPO) 

27%

57%

16%

Consecuencia Futuro hipotético Secuencia
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(Niña) 502 Digamos yo estoy muy preocupado por mi hijo donde estará y entonces él sale a 

buscarlo de pronto el niño debía estar ahí mismo en esa misma ciudad (TIEMPO) 

(Niño) 504 Tal vez estén tristes llorando eh eh hablando entre ellos, mirando lo sucio del lugar tal 

vez leyendo y muy tristes porque los papás no están con ellos  (DUDA) 

 (Niña) 502 Se puso a buscarlos por la calle (ORACIÓN SUBORDINADA ADVERBIAL, hace 

uso de una preposición para establecer un Complemento circunstancial de Lugar) 

(Niña) 504 Se puso triste porque los niños habían desaparecido (ORACIÓN SUBORDINADA 

ADVERBIAL, se presenta como un complemento de la oración en la que se enuncia una causa) 

    El segundo código más utilizado fue el de consecuencia, este hace referencia al  resultado de  

un acontecimiento que resulta de uno anterior. Los niños  hacen usos de las consecuencias  para  

expresar estados emocionales de los personajes. Algunos ejemplos son:  

(Niño) 502 Se puso a llorar   

(Niña) 502 Se preocupó mucho 

(Niño) 504 Se angustió se había puesto a llorar 

    El futuro hipotético, hace referencia a la posibilidad o posibilidades que se dé un evento, es el 

código qué más presencia evidencia en esta subcategoría, algunas veces se presenta más de una 

posibilidad. Se puede evidenciar  a partir de la siguiente muestra:  

(Niño) 503 Salió a buscarlos en el bosque 

(Niño) 504 Ir los a buscar por cielo y tierra buscándolos en el bosque en los callejones oscuros 

preguntando por ellos e en las casas iba a preguntar si alguien los había visto bueno. 

(Niña) 502 Salió a buscarlos y a preguntarle a otras personas que si los habían visto o algo así 

    Se presenta con frecuencia más de una posibilidad  
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(Niño) 504 De pronto porque un brujo o una mandó que en el carro cualquier niño que se 

esfumara. 

Tal vez un brujo hecho un hechizo que el niño que se acercara a la ciudad  se desapareciera 

Tal vez  una persona le dijo el brujo que había otro niño y el brujo le echó un hechizo y se 

desapareció 

(Niña) 504 De pronto ellos están eh eh  caminando eh eh  mirando que encuentran por ahí están 

aburridos tristes porque no tienen al lado a sus papas 

De pronto porque ellos están tratando de escapar miran, hablan entre ellos piensan en comida 

porque  están aguantando mucha 

    Es notorio en esta subcategoría el uso de la explicación como un apoyo para el desarrollo de 

eventos 

9.3 Proyección 
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    La categoría de la proyección está enmarcada por los códigos de: la metáfora,  la 

personificación,  los actores, los objetos prototípicos, los  actores prototipo, la cuales son 

enunciadas por Turner.  

Los códigos de historia contextual e historias ficcionales no son tomados desde su teoría 

directamente, pero forman parte de los relatos, hacen referencia  a las dos modalidades de 

pensamiento de Bruner que permiten  dar cuenta de la realidad fáctica y de lo imaginario. 

    La metáfora es un código que aparece en los textos, pero  no es tan recurrente como otros de 

los códigos identificados. 

    Para hacer un análisis coherente de este elemento es necesario recurrir a la teoría, Mark Turner 

afirma que en el proceso de conceptualización el ser humano reconoce los objetos y los eventos 

gracias a los esquemas de imagen, de los cuales hace uso la parábola. Ésta nos permite dar 

cuenta de construcciones metafóricas como las que trabajaremos en este apartado, y determinará 

la forma cómo un concepto dentro de otro, gracias a los Esquemas de imagen. 

    En el ejemplo (Niña 502) Por los rayos de la luna que caen. Se identifica un enlace causal 

entre el actor en este caso la luna, que vierte algo hacia abajo y el evento de caer hacia abajo, 

determinado por lo rayos que caen, da cuenta de un esquema de imagen de movimiento. Nos 

permite recrear la imagen de una luna que ilumina, que vierte sus rayos para darle mayor 

claridad a la noche. 

    En la expresión (Niño 504)  Irlos a buscar por cielo y tierra, el esquema de imagen se 

presenta de forma diferente. Si bien también hace referencia al movimiento, nos indica cual va a 

ser la trayectoria, el cielo hace referencia arriba y la tierra abajo.  
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    Se encuentra otro esquema de imagen de movimiento en la expresión “Ellos cogen como 

mucha desgracia” (Niña) 502, el evento de “coger” un elemento intangible como la “desgracia”, 

permite interpretar que hay personas que terminan mal. 

   Se puede concluir que los niños crean relatos espaciales haciendo uso de esquemas de imagen 

de movimiento. 

   En construcciones metafóricas como las personificaciones, el instrumento utilizado  en las 

proyecciones  son los eventos son acciones. El actor que es un objeto inanimado, adquiere las 

características de un ser humano. En términos de Turner: 

“Completamos el evento-cuento que incluye un autor causal por proyección del actor en la 
acción-cuento hacia uno no actor en el evento-cuento. El no actor llega a ser a pesar de todo 
un actor metafórico usualmente una persona” (1996, p. 34) 

 

    En los textos de los niños tenemos expresiones como: 

(Niño) 503 Por la luna por ahí los hechizó 

(Niño) 504 De pronto el cielo sabe pero no ha dicho porque le echaron hechizo de que no hablara 

de eso o algo así 

(Niña) 404 Yo creo que la luna los asusto. 

(Niño) 504 Tal vez fue Tigreniel fue, o el aire o la tierra pueden saber quién se los llevó. 

    La luna, el cielo, el aire o la tierra, carecen  de sensaciones, tienen esquemas de imagen de 

agentes animados, esta característica es propia de los objetos prototipo de los que habla Turner. 

Pero los niños también identifican actores prototipo que hacen referencia a  agentes animados, 

por ejemplo:  

(Niña) 404 De pronto el genio, sólo él sabe dónde están los niños 

(Niña) 504 De pronto la gente sabe en dónde están los niños 

(Niña) 502 De pronto podría ser el papá eh eh estaría preocupado y los estaría buscando. 
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    Se evidencia además la proyección de identidad en la cual, hay una conexión con los actores y 

hay una identificación con ellos a través de la historia, por ejemplo: 

(Niña) 502 Digamos yo estoy muy preocupado por mi hijo, donde estará? Y entonces él sale a 

buscarlo 

Las historias ficcionales y contextuales, evidencian que los niños y niñas, toman como referencia 

la realidad fáctica, para elaborar sus historias al igual que la imaginación narrativa que les 

permite involucrar elementos fantasiosos. 

En las historias contextuales, las vivencias de los niños son  la materia prima para  la producción 

de historias:  

(Niño) 504 Sí porque hay muchos ladrones, secuestradores e de la calle tirados ahí para buscar a  

un niño para que se estudie les de la comida  los mandan a trabajar por que como son niños para 

que les den plata 

(Niño) 504 Sí creo porque mucha gente mala que a los niños los pueden utilizar para trabajar 

para que trabajen los niños en vez de ellos y porque los barrios son muy inseguros 

(Niño) 502 Si pues a veces la mamá está trabajando mucho y gana muy poquito entonces los 

niños se van porque la mamá está gastando  mucha plata y se van y no tiene para darles de comer 

(Niña 502) Pues yo creo que nosotros no si podríamos desaparecer porque muchos papás nos 

dejan encerrados y nosotros tratamos de salir entonces sí 

Al igual introducen historias que construyen a partir de la imaginación: 

(Niña) 502 y entonces empieza soñar y él se meten el sueño muy profundo muy profundo y 

entonces él desaparece y se queda mucho tiempo en el sueño 

 

 



Proyección y narración 61 
 

Otros 

(Niño) 504 Tal vez hicieron una nota y la amarraron a un ratón a un gato a un perro y el perro fue    

caminando  y caminando hasta que alguien encontró al perro y desató el mensaje y lo leyeron y 

los fueron a rescatar 

 

9.4 Otras Subcategorías 

 

 

    En el análisis  emergen  cuatro subcategorías del modelo mental en los niños y las niñas de 10 

años que no estaban planteadas inicialmente, la descripción de cada una se presenta a 

continuación: 

    En el elemento de proyección, se ven características de la evaluación, la cual no fue tomada 

para el análisis que permite elaborar diversas alternativas de una historia, a partir de lo que puede 

presentirse que ocurrirá o las conjeturas de lo que nos ha mostrado el relato a través de la 

narrativa imaginaria. 

    Los niños cuando construyen relatos necesitan establecer conexiones y coherencia tanto en el 

interior de cada episodio narrativo como a través de las diferentes narrativas de la vida, 

56%
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valorando las acciones de los actores y presentando justificaciones sobre sus acciones,  en este 

sentido, hacen uso de la categoría de la predicción para la elaboración de juicios. 

    En la subcategoría de predicción imaginan lo que puede llegar a pasar y pueden determinar las 

consecuencias de un evento, la estructura narrativa  se va construyendo en la medida que 

relacionan las partes del relato que son dignas de ser contadas. 

    Los relatos que construyen niñas y niños a partir de la proyección dejan ver partes de su 

historia personal, experiencias sensoriales y aspectos emocionales  

     Los relatos evidencian una intencionalidad a partir de las creencias y los deseos de los niños. 
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10. CONCLUSIONES 

    Se tenía la idea de que la metáfora  hacía parte solamente de los textos literarios, pero se pudo 

evidenciar que se manifiesta  en el discurso cotidiano  de los niños y niñas, cuando proyectan una 

historia en otra.  

    La proyección, en tanto proceso mental ligado a la parábola, toma importancia al promover la 

imaginación narrativa, cuando el niño o niña  busca entender una situación presente o futura  y se 

remite a relacionar lo que llega nuevo a la mente con elementos propios de su contexto 

particular, se da paso al proceso de construcción del significado a partir de los relatos que 

elabora. 

    En los relatos, los niños de 10 años hacen uso de la proyección, la cual  permite que se creen 

asociaciones de conceptos pertenecientes a dominios diferentes, pero que guardan alguna 

relación dentro de las historias que se generan a partir de un relato origen, y que para ser 

interpretadas necesitan  de construcciones conceptuales más elaboradas y abstractas que 

requieren de inferencias, promoviendo nuevas relaciones entre los objetos y eventos del relato. 

    El planteamiento de Mark Turner sobre la capacidad literaria, que posee el ser humano para 

construir  historias espaciales,  en las cuales se  evidencien las relaciones entre los objetos y los 

eventos, permitió establecer  la forma como los niños y niñas realizan sus procesos de 

categorización y representación del mundo, en donde la predicción y la  explicación son 

elementos que ayudan a conformar los relatos. 

    Los modelos mentales  de la parábola  denominados por Turner como explicación y 

predicción,  permiten que los relatos se presenten con una estructura lógica y se vayan 

enriqueciendo  con otros recursos de los que se vale el niño  para construir diversas alternativas 
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de una historia, a partir de lo que podrá ocurrir o hacer las conjeturas sobre lo  mostrado en el 

relato a través de la narrativa imaginaria. 

    Los niños, cuando construyen relatos necesitan establecer conexiones y coherencia tanto en el 

interior de cada episodio narrativo como a través de las diferentes narrativas de la vida, 

valorando las acciones de los actores y presentando justificaciones sobre sus acciones,  en este 

sentido, hacen uso de la categoría de la predicción para la elaboración de juicios. 

    En la subcategoría de predicción imaginan lo que puede llegar a pasar y pueden determinar las 

consecuencias de un evento, así la estructura narrativa  se va construyendo en la medida que 

relacionan las partes del relato que son relevantes y merecen ser contadas. 

    Explicación y predicción permiten a los niños a partir de una historia origen, hacer 

construcciones conceptuales más elaboradas y abstractas. 

    Por otra parte, los relatos que construyen niñas y niños desde la proyección dejan ver partes de 

su historia de vida, experiencias sensoriales y aspectos emocionales; además logran explotar la 

imaginación narrativa. 

    Los niños de 10 años establecen categorías a partir del conocimiento que adquieren en la 

interacción con su realidad inmediata, este se vuelve más complejo en la medida que hacen uso 

de la capacidad literaria de la que habla Turner, para narrativizar sus experiencias cotidianas. 

    Se encuentran expresiones particulares del contexto del niño, las cuales evidencian relaciones 

entre el relato y sus emociones, otorgándoles un significado relevante que en ocasiones cambian 

el curso de los eventos. En este sentido, el autor no da mayor importancia a la parte emocional 

que pueda aparecer en un relato y así formar parte de la construcción de significados válidos 

culturalmente. 
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    Unido a lo anterior queda la pregunta sobre ¿cómo inciden los sentimientos en la construcción 

de relatos?, desde aquí, ¿qué procesos mentales se ponen en funcionamiento cuando se hace uso 

de la imaginación narrativa? 

    Turner no le da fuerza a al contexto, el cual se puede convertir en un elemento relevante en la 

construcción de los relatos, al hacerse explícito cuando los niños exponen problemáticas sociales 

de países como el nuestro, dentro de las que se encuentran el maltrato infantil, la violencia, la 

inseguridad, el secuestro, que se convierten en el pan de cada día. 

    Según los datos consignados en la descripción de los sujetos, la población que participó en la 

muestra es vulnerable, no solamente por su condición económica,  sino porque está expuesta a 

diversas formas de violencia, que se hacen evidentes cuando los niños y niñas  hacen  referencia 

a situaciones vivenciadas a nivel personal o por otras personas. De igual forma, es importante 

destacar que los niños no están alejados  de los medios de comunicación, que  juegan un papel 

importante en el transcurso de sus vidas, ya que se encargan de mostrar la realidad del país, 

permitiendo que se hagan diversas lecturas,  las cuales salen a flote cuando se  producen relatos  

cotidianos. 

    Llama la atención que se presente en menor proporción la proyección de historias ficcionales, 

en comparación con las historias relacionadas con la realidad de los niños y niñas, ya que al 

escoger una población escolarizada, se esperaría que se hubiesen presentado algunas relaciones 

intertextuales  con obras literarias propias de la literatura infantil, ya que se tiene acceso a ésta en 

el ámbito escolar. Surge la pregunta ¿este fenómeno tendrá relación con el poco interés que 

muestra nuestra cultura hacia la lectura?  



Proyección y narración 66 
 

    Según un estudio hecho en Fundalectura sobre el promedio de libros que leen los 

colombianos,  está en 3.5, en contraste  con países desarrollados, en los que se leen de diez a 

quince libros por persona. 

   En conclusión aspectos como las emociones, los sentimientos, el contexto y la cultura, influyen 

en la conformación de relaciones lógicas que revelan sentidos e intencionalidades manifiestas en 

los relatos de los niños de 10 años. 

Implicaciones pedagógicas 

    La narratividad hace parte de la vida cotidiana y está presente en el ámbito escolar como 

forma de conocimiento y como elemento esencial en la construcción de significado, por lo tanto, 

el discurso narrativo debe ser estudiado como un fenómeno comunicacional en el que se 

construyen vínculos sociales y afectivos que generen en los estudiantes un sentido de 

colectividad. 

    Es preciso  plantear una pedagogía de la narratividad que se encargue de estudiar y adoptar 

teorías sobre los procesos cognitivos que intervienen en la construcción del significado, que 

posibiliten el desarrollo de habilidades comunicativas en ambientes escolares y que le permita al 

niño tener acceso a todo tipo de conocimiento, ampliar su mundo intelectual, desarrollar 

habilidades en la formación de pensamiento y explorar la imaginación narrativa.  

    Esto surge al evidenciar que en la proyección hecha por los niños los relatos se acercan  a 

vivencias personales relacionadas con su entorno escolar y familiar. 

Aspectos didácticos  

    El rescate de la narrativa como relato de la existencia, permite el reconocimiento del sujeto y 

la comprensión de su interioridad, dando paso a la construcción de su identidad, que se ve 
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transformada cuando interacciona con las narrativas de otros,  lo que posibilita el proceso 

hermenéutico de sí mismo y las narraciones de los otros.  

    El darle prioridad en las instituciones educativas al pensamiento narrativo del que nos habla 

Bruner que está basado en una lógica desde el diálogo para entenderse a partir del otro, es una 

pieza clave en la forma como los individuos construyen los significados y se apropian del 

conocimiento. 

    Si bien es cierto que se le ha dado mayor importancia al razonamiento lógico en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, esta nueva postura plantea retomar el pensamiento narrativo, que ayuda a 

evidenciar formas diferentes  de apropiación de los conocimientos, sobre todo de las ciencias 

exactas  por parte de los estudiantes, permitiéndoles generar hipótesis y supuestos  a partir de sus 

intuiciones y experiencias que confrontarán con las teorías generando aprendizajes más 

significativos y duraderos 

Implicaciones investigativas y Perspectivas  

    La ausencia de métodos investigativos surgidos desde la cognición, para el tratamiento de 

temas como la narratividad, posibilita la implementación de modelos de investigación que 

permitan abrir el camino para explorar sobre el tema del modelo mental y sus implicaciones en el 

ámbito educativo, en una población más amplia y variada que pertenezca a diversos contextos y 

edades diferentes para confrontar los hallazgos encontrados hasta el momento. 
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12. ANEXOS 

Anexo 1.  

Carta de autorización para la realización del proyecto.IED Fernando González Ochoa. 

 



Proyección y narración 71 
 

Anexo2. 

Carta de autorización para la realización del proyecto.IED Orlando Higuita Rojas. 

 
  

ALCALDiA MAYOR 
DE aOOOTÁ g.c. 

Sec..coílí 
EDUCACiÓN 

COL"}GIO ORIANOO IIIGtTlTA IlOJA,.~ 1.";'1). 
l"IrT ,*-174.m-"i DANf. 111011110.0II2 

R....I_ '" ~ "" ~4J"¡'" 1001 p ... I'ro<-..·w ....... ¡<o) M.di. 

BOGOTÁ .D.C.04 de Junio 

Señores: 

PONTIFICiA UNIVERSIDAOJAVERlANA 

Ciudad. 

Asunto: APROBACIÓN PROYECTO 

Cordial saludo: 

De acuerdo con el convenio que tiene la Sccrdaria. de Educación oon la universidad, para la 

capacitación de Docentes en el nivel de.Maestría, se dJO d allal para llevar a cabo en k>s colegios del 

Distrito. los proyoolos de investigación y asi aportar al mejoramiento de los procesos y a la calidad 

de la educación. 

En el Colegio Orlando llIguua ~ lEO, de la IocarKlad séptima (Bos.a.) se implementó el 

proyecto de invesllji'C¡OO titulado "I..a proYKCÍÓIII 4esdr la reoria de ftl.ark Tumer: un 

acercamiento desde los rebtos orales de niños de 10 años", desarroHado por la docente Angélica 

Sarmiento Sechagua, de la sede Juan MaximiliaDo Amlx"OSÍD,jomada de la mañana. 

Cord ialmente. 

JOSE F~G1S TRIANA GARZÓN 
Coordirl"ador, jornada de la mañana 

S.:DI:; ,\ : ORl..\. ... UO IIIG"lT A I.IUJ. C_ 57 s- /'1.~ 11- ti. BO$.\. nL "NS7117. 
SED.:B: JUA.. ... MA. ... L\fILL"'¡O A~C_S1_",,"." _JIa. ~ nI.: 71313 1 .. 
Ji' ...... ;1· .,..¡,..,..¡ .... ,IÑooIoo .. ¡, ....... " .. .....-I .. ...too ... _ ....&.. .... ¡ ... n_ ... _.iI ........ ~I ••• I' n. ..... .A. "7 ••• ", •• 
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Anexo 3. 

Tabla 1: caracterización de categorías de acuerdo a Turner (1996) 

 
Problema central de la investigación 
¿Cuáles son las características de la proyección,  cuando estudiantes de 10 años de edad, hacen  
uso de la predicción y la  explicación en la construcción de relatos orales?  
 
 
PROYECCIÓN 

• Narra una historia que conduce a otra. 
• Estructura los pasos para llegar al objetivo del relato. 
• Ayuda a relacionar el cuento con la parábola. 
• Personificación 
• Metáfora  
• Espacios mezclados 
• Actores : objetos prototipo y actores prototipo 

 
Predicción 

• Imaginar las consecuencias de un evento. 
• Reconocer la secuencia de un cuento imaginando lo que puede suceder después de 

una acción. 

Explicación  
• Necesidad de decir como ocurrió un evento. 

• Construcción narrativa sobre algo que ocurre ó que ocurrió, de su comienzo a su fin, desde 
ssituaciones: inicial, final y/o misteriosa. 

• Descripción  
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Anexo 4.  

Tabla 2: guía en la recolección de información.  

Aplicación de la tarea cognitiva, acompañada del cuento “la noche de los colibríes”.  

En los colegios distritales: IED Fernando González Ochoa, San Jorge e  

IED Orlando Higuita Rojas, sede Juan Maximiliano Ambrosio.  

 Estudiantes de 10 años de edad. Grabado en Mayo de 2010 

Por: Ana Ruth Almanza y Bertha Angélica Sarmiento Sechagua. 

Estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana. Maestría en educación. 
Presentación de la actividad a los estudiantes : 

• Saludo y presentación del grupo. 

• Vamos a leer unos fragmentos del cuento “la noche de los colibríes”, escrito por 

Jairo Aníbal Niño. 

• En diferentes momentos se harán preguntas que ustedes responderán 

individualmente. 

• Toda la actividad quedará grabada, para poder ser analizada posteriormente. 

Fragmentos  Explicación Predicción 
Una noche los niños desaparecieron. Todos los 

niños de la ciudad se esfumaron como por arte de 

encantamiento. Esa noche la luna llena tenía el 

aspecto de un agujero brillante en la suela de un 

zapato viejo del cielo.(7) 

(1) ¿Cómo 

desaparecieron los 

niños? 
 

 

Anselma Anselma se despertó cuando un rayo de 

sol que se coló por el agujero de la ventana se 

posó en su nariz.(11) 
Se sentó en la cama, se tomó una cucharada de un 

jarabe de borraja y tilo, metió sus pies en dos 

pantuflas que tenían la forma de conejos 

narigudos y prendió la radio con el propósito de 

oír noticias.(14) 

 (2) ¿Qué hizo 

Anselma cuando 

se enteró que 

todos los niños 

desaparecieron? 
 

[…] conoce el idioma de los animales y es capaz 

de hablar con la lluvia, el viento, el sol, el silencio 
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y con todas las cosas, aun las más pequeñas y 

discretas.(17) 
Anselma Anselma se colocó frente al espejo y le 

dijo: -Espejito, espejito, ¿crees que Tigreniel sepa 

algo en relación con la desaparición de los niños? 
El espejo no contestó. (18) 
El detective inglés fue contratado y trajo en 

calidad de asesor a su hijo de once años de edad. 

Cuando el niño se disponía a ocupar el asiento 

trasero del carro que habría de conducirlo al 

centro de la ciudad, se evaporó […] 

(6) ¿Por qué se esfumó 

el hijo del detective? 
 

(7) ¿Qué hizo el 

detective cuando 

desapareció el 

niño? 
(8) ¿Crees que alguien 

sabe en dónde están los 

niños? 
 

(10) ¿Por qué motivos 

desaparecieron los 

niños? 

(9) ¿Qué hacían 

los adultos 

mientras los niños 

estaban 

desaparecidos? 
(11) ¿Qué hacen 

los niños en el 

lugar en donde se 

encuentran? 
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Anexo 5. 

Tabla 3: apoyo para la recolección de información  

Segunda parte : construcción de relato  para evidenciar la proyección  desde eventos 
(12) ¿Crees que en tu barrio o en la ciudad donde vives puede ocurrir algo similar?, ¿Por qué? 
(13) ¿Cómo termina la historia? 
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Anexo 6. 

Tabla 4: guía para la recolección de información  

 

  

Construcción de relato  para evidenciar la proyección  desde los actores 

(3) ¿Quién crees que es Anselma? 

(4) ¿Quién crees que es Tigreniel? 

(5) ¿A qué o a quienes puede acudir Anselma  para saber qué ocurrió con los niños? 
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Anexo 7. 

Tabla 5: apoyo para la transcripción de los relatos 

Transcripción del video: aplicación de la tarea cognitiva, acompañada del cuento “la 
noche de los colibríes”.  

Estudiante Relatos de acuerdo a sub categorías 
 (1) ¿Cómo desaparecieron los niños? 

1. (Niño)503 Por la luna, por ahí los hechizó 
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Anexo 8. 

Tabla 6: presentación de la organización de los códigos utilizados para clasificar la información 

obtenida 

Categoría/ 
subcategorías 

Códigos 

EXPLICACIÓN Descripción  Situación inicial Situación final Situación 
misteriosa 

Causas 

PREDICCIÓN Consecuencia  Futuro hipotético Secuencia    
PROYECCIÓN Metáforas Personificación Historia 

contextual 
Historias 
Ficcionales 

Actores 
Objetos 
prototipo 
Actores 
prototipo 

OTROS 
ELEMENTOS 

Posibilidad Creencias Diferentes  
alternativas 

No aplica  
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12 NOTAS 
 
                                                
i Las palabras en cursiva son enunciadas por los diferentes autores mencionados a lo largo del 
texto; el cambio de estilo de la letra fue dadas por autoras del texto. 
ii El texto “The literary mind” de Mark Turner, fue traducido específicamente para este trabajo de 
grado, por María Colombia Ovalle. En adelante las siguientes citas tomarán como referente esta 
traducción. 
iii Este documento aparece sin paginación, es citado en la bibliografía como. 
http://sincronia.cucsh.udg.mx/metaforas.htm 
iv “las técnicas proyectivas se basan en presentar algún estímulo definido a los sujetos en estudio, 
para que ellos expresen libremente, a partir de estos estímulos, lo que piensan, ven o sienten. 
Generalmente se trata de dibujos, manchas, fotografías, etc. Aunque también se apela a veces a 
estímulos verbales o auditivos”  (Sabino, 2.000). 

http://sincronia.cucsh.udg.mx/metaforas.htm�
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