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Artículo 23, resolución #13 de 1946: 

“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” 
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RESUMEN 

Esta investigación pretende caracterizar los patrones mentales según la teoría de Turner 

(planeación, predicción y evaluación); que se evidencian en parábolas literarias, elaboradas 

por jóvenes entre 14 y 16 años,  de grado noveno de básica secundaria, de acuerdo con el 

sistema de educación colombiana. Para tal fin, se aplicaron tres pruebas, en las cuales, 

mediante la técnica de Análisis de Contenido  y el software Atlas. ti, se sistematizaron los 

datos, fue posible evidenciar las características propias de cada patrón mental. La presente 

investigación ahondó en la parábola literaria, desde dos perspectivas, su estructura narrativa 

y cognitiva. Además, se abrió la posibilidad a futuras mediaciones educativas.  

Palabras claves: patrones mentales, parábolas literarias, estructura narrativa. 
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Abstract 

This research aims to characterize the mental patterns on Turner’s theory (planning, 

prediction and evaluation), which are evident in literary parables, written by 14 and 16 

year-old young students, from ninth grade of elementary school, according to the 

Colombian education system. To this end, three tests were applied, in which, by the 

technique of content analysis and the Atlas ti. software, as a systematic tool for data 

analysis was possible to give the specific characteristics of each mental pattern. This 

research deals with the literary parable from two perspectives, narrative and cognitive 

structure. In addition, it opened the possibility for future educational mediation. 

 

Key words: mental patterns, literary parables, narrative structure. 

 

Sumário 

Esta pesquisa tem por objetivo caracterizar os padrões mentais sobre a teoria de Turner 

(planejamento, previsão e avaliação), que são evidentes em parábolas literárias, elaborado 

por jovens entre 14 e 16, da nona série do ensino fundamental, de acordo com o sistema de 

ensino Colômbia. Para este fim, três testes foram aplicados, em que, pela técnica de análise 

de conteúdo e software Atlas. Você, como uma ferramenta sistemática de análise dos dados 

foi possível identificar as características específicas de padrão mental. Esta pesquisa 

construída sobre a parábola literária a partir de duas perspectivas, a narrativa e a estrutura 

cognitiva. Além disso, abriu a possibilidade de mediação educacional futuro. 

 

Palavras  chaves: padrões mentais, parábolas literárias, a estrutura narrativa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El pensamiento narrativo permite que la mente humana organice sus experiencias en relatos, 

según Mark Turner en su libro Literary Mind (1996)
1
, estos relatos contienen patrones 

mentales que los caracterizan. Para él cualquier tipo de relato es denominado 

<<parábola>>
2
 y ésta a su vez se vale de ciertos artefactos que evidencian diversos 

subgéneros narrativos como cuentos, novelas, fábulas, chistes, parábolas literarias entre 

otras, siendo las características de estas últimas el objeto de estudio de la presente 

investigación, al cuestionarse sobre los patrones mentales que conforman su estructura. 

Para dicha caracterización, se aplicaron una pruebas piloto, que sirvieron de insumo para el 

diseño de tres pruebas finales, aplicadas a una población con edades entre 11 y 17 años de 

edad, pertenecientes a los ciclos tres y cinco, grados séptimo y undécimo, de acuerdo con 

los parámetros establecidos en el sistema de educación colombiana (Rodríguez, 2009, p.44).  

Luego, se seleccionó como población final para el análisis a los estudiantes de grado 

noveno, por encontrarse en las edades de 14 y 16 años, ubicados en la mitad del ciclo formal 

de la educación básica secundaria colombiana, en donde gracias a la formación académica 

recibida, a los lineamientos curriculares y estándares académicos planteados para la 

enseñanza de la lengua castellana (Ministerio de Educación Nacional, 2002), los jóvenes 

empiezan a apropiarse de los códigos lógico-gramaticales propios de la lengua escrita.  

La población objeto de la investigación  pertenece a las Instituciones Educativas  Distritales: 

“Ciudadela Educativa Bosa” y “Débora Arango Pérez”, ubicadas en la localidad séptima 

(Bosa), colegios públicos de Excelencia; que se refieren a una nueva forma de concebir las 

instituciones educativas, percibiéndolas  como colegio-comunidad (Secretaría de Educación 

Distrital, 2009).  

Una vez recogidos los datos, mediante la técnica de Análisis de Contenido, se establecieron 

los códigos pertenecientes a cada categoría, que a su vez correspondían con los patrones 

mentales presentes en la parábola literaria. Se elaboró una matriz descriptiva, resultado de 

las pruebas piloto, con el fin de diseñar los instrumentos finales que caracterizan los 

patrones mentales de planeación, predicción y evaluación, presentes en la parábola literaria. 

                                                           
1
 Nota aclaratoria: Las citas referentes a Turner (1996), Literary Mind, son traducción de Andrea Cortés. 

Licenciada en Español y Lenguas, Universidad Pedagógica Nacional.   
2
 Nota: cuando se lea el término <<parábola>>,  hace referencia a cualquier tipo de relato (Turner, 1996). 
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De otro lado, se determinó que los patrones mentales presentes en una parábola literaria 

tienen un orden determinado y poseen ciertos códigos que los caracterizan, lo que podría 

permitir en posteriores investigaciones, reconocer la presencia de patrones mentales en 

diferentes relatos.  

Finalmente, después de analizar los datos obtenidos en la investigación, se abre la 

posibilidad de que estos sirvan de base para una futura mediación educativa en estudios del 

pensamiento narrativo y en procesos de enseñanza – aprendizaje de lecto-escritura y 

oralidad que se llevan a cabo en comunidades educativas. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los patrones mentales propuestos por Turner (1996) como planeación, predicción y 

evaluación, han sido poco caracterizados en investigaciones desde la perspectiva cognitiva. 

Por lo tanto, surgen cuestionamientos acerca de las características presentes en cada uno de 

dichos patrones, específicamente en la construcción de una parábola literaria y en la forma 

cómo éstos emergen desde su estructura narrativa. 

Además, la parábola literaria es un relato empleado frecuentemente en el ámbito educativo 

por su utilidad, pues al generar espacios de reflexión para la formación de valores logra 

desentrañar mensajes relacionados con situaciones significativas en la vida cotidiana de los 

estudiantes, por esta razón caracterizar los patrones presentes en este tipo de relato, permite 

estudiarlo desde el punto de vista narrativo y cognitivo. 

1.1.1 Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las características de los patrones mentales: planeación, predicción y 

evaluación, que se evidencian en la construcción de parábolas literarias por estudiantes de  

grado noveno? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 General 

Caracterizar los  patrones mentales propuestos por Turner (planeación, predicción y 

evaluación), que se evidencian en la parábola literaria al ser elaborada por los estudiantes.  

1.2.2 Específicos 

 Identificar la presencia de los patrones mentales en la producción escrita de una parábola 

literaria. 

 Determinar las características presentes en el patrón de planeación, dentro de parábolas 

literarias.  

 Determinar las características presentes en el patrón de predicción, dentro de parábolas 

literarias. 
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 Determinar las características presentes en el patrón de evaluación, dentro de parábolas 

literarias. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

La cognición, se interesa por estudiar diferentes procesos mentales, desde campos tales 

como la inteligencia artificial, la psicología, la ciencia neurológica, la antropología y la 

lingüística, siendo esta última la base de la presente investigación, puesto que el interés de 

ésta se centra en la función, uso y significado del lenguaje, siendo el estudio de los relatos 

un medio que evidencia dicho interés. 

En esta investigación, el objeto de estudio es un tipo de relato, denominado parábola 

literaria, que según Turner (1996) es uno de los artefactos que permite una abstracción más 

compleja al construir significado desde las experiencias de la vida cotidiana y por lo lado 

representa un desafío en cuanto a su estructura cognitiva.  

Desde el punto de vista educativo, la parábola literaria es un relato empleado 

frecuentemente, porque brinda espacios de reflexión en la formación de valores, logrando 

hacer explícitos mensajes que cobran sentido al relacionarse con la vida cotidiana, por esta 

razón caracterizar los patrones mentales presentes en ésta, permite abordar el aspecto no 

sólo narrativo sino cognitivo de la parábola literaria. 

Asimismo, la parábola literaria es uno de los relatos más antiguos utilizados en todas las 

civilizaciones como un instrumento didáctico por su contenido ético, religioso y moral que 

logra plasmar los principios y valores de una determinada cultura, y de esta manera lograr 

que se generen cambios conceptuales, que llevan a una reflexión. 

Caracterizar los patrones mentales, presentes en la producción textual de parábolas 

literarias: planeación, predicción y evaluación, ofrece una oportunidad para buscar futuras 

mediaciones en el proceso cognitivo que se genera en el individuo, en este caso de los 

jóvenes de grado noveno, en el momento de la producción de este relato, abriendo la 

posibilidad de potenciar los procesos de lectura y escritura. 
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1.4 ANTECEDENTES  

Con el fin de comprender el fundamento teórico de la presente investigación,  es pertinente 

hacer un breve recorrido por algunas teorías que sirvieron como marco de reflexión, tales 

como el estudio de la narratividad y modalidades de pensamiento planteadas por Bruner, el 

desarrollo de la lingüística cognitiva contemporánea y finalmente algunos trabajos de 

investigación de la Pontificia Universidad Javeriana que han trabajado en torno al problema 

de la narratividad y el relato. 

Ahora bien, estudiar los relatos es estudiar producciones textuales en determinados 

contextos y además entender qué procesos mentales entran en juego; este estudio de los 

relatos se denomina narratividad. Así pues, con el fin de estudiar la narratividad, uno de los 

más grandes investigadores de este campo es Jerôme Bruner (1986), quien considera que es 

una de las modalidades de pensamiento que permite entender la realidad desde la 

construcción de relatos, en donde se observan diversas perspectivas de ver, comprender y 

crear el entorno en el que el ser humano se desenvuelve en su cotidianidad, al establecer 

una relación con su vida, haciendo enlaces y conexiones personales. 

La modalidad narrativa se ocupa de lo humano, de sus sentimientos, intenciones y acciones. 

Éstas hacen referencia a las vicisitudes de las intenciones humanas, a los planes o 

propósitos que hacen las personas en el transcurso de sus vidas y a la infinidad de 

obstáculos que se oponen para que se lleven a cabo dichos propósitos, en un tiempo y un 

espacio determinado, lo que en general da origen al relato (Bruner,1986). 

Otro factor determinante en la comprensión del pensamiento, está en el sentimiento o la 

emoción que determina la intención con la que se transmite el contenido de un relato y 

cómo se interpreta de maneras diversas, traducidas en géneros particulares propuestos por 

Bruner (2000) como ironía, tragedia, romance, autobiografía, comedia, entre otros. 

Asimismo, la emoción moldea los actos y experiencias, generando la creación narrativa y la 

interpretación.   

Ahora, en cuanto al interés por entender la función, uso y significado de la lengua, la  

lingüística cognitiva, según Cuenca (1999) es considerada un nuevo paradigma que se 
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originó a finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, representando un nuevo 

modelo lingüístico cuyo carácter cognitivo fue atribuido por los generativistas, quienes 

estaban en contra de las tendencias conductistas de la época. Además, la lingüística 

cognitiva nace después de las investigaciones que la psicología cognitiva hacía sobre el 

lenguaje y cuyos representantes son Piaget y Bruner, pero que en su momento se consideró 

innecesaria y deficiente. 

Por su parte, Gibbs (1996) mencionado por Cuenca (1999), afirma que la lingüística 

cognitiva integra los conceptos que posee la mente, la experiencia corporal y las estructuras 

lingüísticas, interesándose por investigar las relaciones entre varias disciplinas cognitivas. 

Además, como se mencionó anteriormente es considerada un paradigma lingüístico nuevo, 

entendiendo el principio de que “las  categorías lingüísticas no son autónomas respecto a la 

organización conceptual general y a los mecanismos de procesamiento” (Gibs, 1996; citado 

por Cuenca, 1999. p. 14). Es decir, que las categorías lingüísticas no se presentan aisladas 

de los conceptos presentes en la mente y la forma en que éstos se adquieren.  

La lingüística cognitiva es vista desde dos perspectivas, la filosófica con el 

experiencialismo o realismo experiencial y el objetivismo (Lakoff y Johnson, 1980; citado 

por Cuenca, 1999). El experiencialismo, considera que el pensamiento cobra sentido 

cuando se relaciona con las experiencias corporales que se tengan; es decir, los conceptos 

que se forman en la mente se comprenden por la percepción, los movimientos corporales y 

las experiencias sociales. Gracias al experiencialismo, los seres humanos logran entenderse 

ya que existen estructuras conceptuales que se comparten en una misma cultura o personas 

que hablan el mismo idioma. 

Por su parte, el objetivismo considera que el pensamiento maneja de forma mecánica los 

símbolos presentes en una lengua, se pueden sistematizar de forma matemática. Según los 

objetivistas, el pensamiento es atomístico y se puede descomponer en bloques de 

construcción (Cuenca, 1999, p. 15) que son los símbolos utilizados por el pensamiento, los 

cuales se combinan en unidades complejas. 



Caracterización Patrones Mentales 23 
 

 

En síntesis, Cuenca (1999) presenta la siguiente tabla que resume de manera concreta las 

dos concepciones del pensamiento:  

Objetivista  Experiencialista 

 Pensar es manipular 

símbolos abstractos, que se 

relacionan directamente 

con el mundo. 

 el pensamiento es 

independiente del cuerpo 

humano. 

 El pensamiento es 

atomístico. 

 El pensamiento es lógico y 

puede ser formalizado y 

descrito a partir de valores 

de verdad. 

 El pensamiento responde a 

una estructura ecológica. 

 El pensamiento tiene 

carácter corpóreo, es 

decir, se basa en la 

experiencia corporal 

humana. 

 El pensamiento tiene 

propiedades gestálticas. 

 El pensamiento es 

imaginativo y sólo puede 

describirse por modelos 

cognitivos. 

Desde esa concepción experiencialista del pensamiento, la  que permite generar conceptos  

además de las experiencias corporales con el mundo, es que se origina la necesidad de 

investigar sobre la cognición y el lenguaje, ya que según Lakoff, el experiencialismo se 

adecúa más a la realidad (Cuenca, 1999, p. 17), sin un contexto real no se formarían 

conceptos y es entonces cuando se habla de lingüística cognitiva.  

De igual manera, el experiencialismo afirma que el lenguaje no es una capacidad cognitiva 

separada de las demás, sino que se relaciona con otros procesos cognitivos: 

 Formar conceptualizaciones estructuradas; 

 Utilizar una estructura para categorizar otra; 

 Entender una situación en diferentes niveles de abstracción; 

 Combinar estructuras simples para formar estructuras 

complejas (Cuenca, 1999). 
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Por ende, el lenguaje no se puede analizar de forma individual sin reconocer los demás 

procesos que intervienen en la mente y el hecho de que es el instrumento para construir 

significado; es entonces, donde la lingüística cognitiva entra en juego preocupándose por la 

función, significado y uso del lenguaje. 

De esta manera, se pueden entender los principios fundamentales de la lingüística cognitiva 

que según Cuenca (1999) son cinco: 

1. “El estudio del lenguaje no puede separarse de su función cognitiva y 

comunicativa”  (Cuenca, 1999, p. 19), es decir, es relevante entender el uso que se 

hace del lenguaje. 

2. El pensamiento se organiza y forma categorías que están determinadas por familias 

de conceptos; es decir, se categorizan adjetivos porque califican y determinan 

cualidades, verbos porque representan acciones, entre otros. 

3. La principal función del lenguaje es significar (Cuenca, 1999) y no se puede separar 

la gramática de la semántica; es decir, al entender una frase, es necesario entender 

no sólo su estructura, sino el sentido de lo que transmite. 

4. La gramática es vista como una serie de símbolos que quieren transmitir un 

mensaje. 

5. Se le da al lenguaje una caracterización dinámica, Cuenca (1999); es decir, está en 

constante evolución y movimiento debido al uso que tiene en diversos contextos.  

Dichos postulados básicos de la lingüística cognitiva vienen desde la gramática generativa, 

ya que se veía una tendencia investigativa matemática y lógica interesada en la formación 

lingüística y por otra parte, una tendencia humanista que afirmaba que el lenguaje es una 

capacidad cognitiva, y este interés fue la base de la lingüística cognitiva,  que según 

Cuenca (1999), se define como una teoría alternativa al generativismo, encargado de 

estudiar la competencia y no el uso. 

Ahora bien, la lingüística cognitiva integra varias investigaciones sobre el lenguaje y el 

estudio de las lenguas, entonces Cuenca (1999) afirma que posee una estructura radial que 

tiene cierto punto de intersección entre dichas investigaciones o enfoques de abordar el 
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estudio del lenguaje. Esta integración genera unas teorías generales, desarrollando 

conceptos básicos aplicados a aspectos concretos de las lenguas y modelos gramaticales, 

con el fin de construir un sistema articulado de estudio del lenguaje y las lenguas (Cuenca, 

1999, p. 23), dichas teorías generales son la teoría de prototipos, la semántica cognitiva y 

la teoría de la metáfora.  

La teoría de prototipos estudia el léxico y las expresiones idiomáticas, desde el punto de 

vista diacrónico o de evolución de la lengua y desde el punto de vista sincrónico o de 

descripción de fenómenos que suceden en determinado momento con la lengua. Un 

ejemplo de esto sería la expresión idiomática “es una lámpara” que desde el punto de vista 

diacrónico se refiere a un objeto que tiene la propiedad de iluminar, pero desde el punto de 

vista sincrónico se refiere, actualmente, a algo que llama la atención de una manera 

extravagante en el contexto de ciertos estudiantes de colegios distritales, en Bogotá, 

Colombia. 

Por otro lado, la semántica cognitiva explica la relación entre lo que se entiende de una 

palabra o su significado y los conocimientos del uso y diversos sentidos de ésta, generando 

de esta manera nuevos conceptos como modelos cognitivos, dominios cognitivos y espacios 

mentales.  

Por su parte, la teoría de la metáfora, desarrollada por Lakoff  y Turner, mencionados por 

Cuenca (1999),  afirma que la metáfora no es sólo una figura literaria, sino “un mecanismo 

cognitivo que se utiliza para procesar información abstracta a partir de conceptos más 

concretos, simples y familiares” (Cuenca, 1999, p.24), esa información que brinda la 

metáfora permite que se haga un análisis del uso cotidiano del lenguaje, por esta razón 

Turner (1996) en su libro litterary Mind, recurre a utilizar expresiones cotidianas para 

explicar patrones mentales, objeto de estudio de la presente investigación, que están 

presentes en cualquier relato y que se pueden proyectar a la vida diaria.   

Actualmente, según Cuenca (1999), la lingüística cognitiva es considerada como un modelo 

funcional, no formal, basado en el uso, es funcional, porque se interesa en la función de las 

palabras en determinado contexto, por otra parte no es formal porque no se interesa solo en 
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la forma de manipular los símbolos que representan las palabras, sin relacionarlos con su 

significado; finalmente, la lingüística cognitiva es un modelo basado en el uso porque le 

interesa estudiar la lengua real y no la capacidad del lenguaje, es decir, estudia 

construcciones idiomáticas y fenómenos de la lengua que no siguen reglas gramaticales.  

En síntesis, la lingüística cognitiva se interesa por estudiar la función, el significado y el 

uso de la lengua, sin alejarse de la forma que es el medio que permite ver cómo se organiza 

el significado. Por otro lado, se opone a la gramática generativa entendida como un modelo 

categorial, formal e idealizado, según Cuenca (1999), se interesa en la competencia y no en 

el uso, creyendo que el cerebro es como una máquina y que su interacción con el entorno 

no es importante para el uso del lenguaje. 

Ahora bien, en la Ponticificia Universidad Javeriana se han encontrado investigaciones 

concernientes al uso del lenguaje en la narratividad, tales como la de Rojas (2000), 

enmarcada dentro de una perspectiva hermenéutica,  que menciona tres procesos que 

intervienen en lo que él considera arte de la narratividad, los cuales son: prefiguración, 

configuración y refiguración, teniendo en sí mismo presupuestos cognitivos en procesos 

tales como: la imaginación, la ficción, la creatividad, el análisis y la síntesis, pero 

fundamentalmente, ayudando ante todo a construir la identidad personal que desde esta 

perspectiva se considera como identidad narrativa, la cual es pertinente en la educación 

para la formación de las nuevas generaciones sobre todo en un proceso tan elemental, como 

la lecto-escritura.  

En otra investigación (Arias, Lora & Morales 2004) se brindan elementos para que los 

estudiantes reconozcan la autoconfiguración de la identidad, teniendo en cuenta un 

elemento existencial de la educación y de la autoformación para ser auténticos, tanto en lo 

personal como en lo colectivo y cultural. Para lo cual, se generaron tareas cognitivas en el 

campo narrativo, constituyendo descriptores que permitían reconocer el yo narrativo, 

demostrando que la narrativa impone significado a las experiencias diarias, gracias a la 

construcción del conocimiento.  
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Por su parte, en la investigación de Gómez (2004) se identificaron los procesos cognitivos 

creativos presentes en la producción de textos narrativos de ficción, aplicando una tarea a 

dos escritores profesionales, con el fin de evidenciar qué componentes creativos están en el 

proceso de construcción narrativa. Asimismo, se analizó el esquema narrativo basándose en 

el enfoque de cognición creativa, determinando qué procesos y estructuras preinventivas 

existen en la creatividad de los individuos al elaborar un relato. A su vez, la investigación 

demostró que no se requiere de todas las estructuras y procesos que se describen en el 

modelo Geneplore, instrumento utilizado para caracterizar la creatividad dentro de la 

narrativa.  

A su vez, en la investigación de Ortíz (2008), se utilizaron los relatos de ficción como 

mediadores en el desarrollo y funcionamiento del pensamiento reflexivo, en niños de 

educación preescolar, diseñando ciertas tareas enmarcadas en un estudio descriptivo, con el 

fin de  evidenciar cuáles son las etapas de reflexión y favorecer el desarrollo de dicho tipo 

de pensamiento.  

En conclusión, se puede afirmar que en las investigaciones realizadas en el campo 

cognitivo narrativo, no se han encontrado antecedentes sobre la posible existencia de 

patrones mentales, que según Turner (1996), están presentes en cualquier tipo de relato, 

como novelas, cuentos, fábulas o parábola literaria; siendo esta última el objeto de la 

presente investigación. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 PENSAMIENTO Y RELATO 

Al leer relatos, según Bruner (1986), se pueden interpretar desde dos perspectivas: la 

literaria, al crear mundos simbólicos propios del autor; y la psicológica, al reconocer 

diversas puntos de vista y maneras de interpretar, pero ¿qué sucede en la mente al 

interpretar un texto? 

Una posible explicación al cuestionamiento anterior,  parece ser que se relacionan las 

experiencias propias con lo que se lee, como afirma Wolfgan Iser citado por Bruner (1986), 

al hablar de texto real que es el relato que se está leyendo - o como Turner (1996) lo llama 

relato origen -, que al ser leído libera diversos tipos de interpretaciones o  señales literarias 

o semióticas que permiten que el lector ubique el relato dentro de un género específico y 

tome una posición frente él; otro ejemplo de esto, es cuando se lee una novela como la de 

Frankenstein de Mary Shelley, en la cual el lector puede sentirse identificado con las 

actitudes de los personajes y de esta manera juzgar y tomar parte en ese relato, a esta 

interpretación personal Wolfgan Iser, mencionado por Bruner (1986), se le denomina texto 

virtual, o en términos de Turner (1996) relato meta.  

Por otra parte, la estructura de un relato cobra significado en la mente humana al 

relacionase con los modelos existentes en ésta, “el relato no es en sí mismo el modelo. Es, 

por así decirlo, la representación de los modelos que tenemos en nuestra mente.” (Bruner, 

1986, p.19), en este sentido, la interpretación que realiza un joven sobre un texto, no es la 

misma que pueda realizar un experto en literatura. 

2.1.1 Modalidades del pensamiento según Bruner  

El pensamiento, desde su funcionamiento cognitivo, se vale de dos modalidades para dar 

sentido al mundo a partir de su capacidad de construir la realidad y ordenar sus 

experiencias, dichas modalidades son: la paradigmática o lógica científica y la narrativa, 

además, “las dos (si bien son complementarias) son irreductibles entre sí” (Bruner, 1986, 

p.23).  
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Cada modalidad, a su manera, busca cambiar la perspectiva de lo que transmite, para la 

modalidad lógica-científica, lo importante es demostrar la verdad transmitida, mediante 

argumentos sustentados científicamente, mientras que para la modalidad  narrativa, las 

secuencias de un relato son su forma de veracidad, al usar semejanzas con la vida 

(Bruner,1986). 

Por otra parte, las dos modalidades requieren criterios de verificación de su contenido, la 

primera modalidad de pensamiento, lo hace mediante una prueba formal y empírica, es 

decir, que ésta da cuenta de la realidad a partir de hechos que se pueden comprobar 

cumpliendo parámetros dados por un método científico, a fin de construir lo que entonces 

se denominaría un sistema de verdades universales (Bruner, 1986). 

En cambio, para la segunda modalidad de pensamiento, la narrativa,  su principal criterio de 

verificación es la verosimilitud que busca convencer de la realidad desde su semejanza con 

la vida, con secuencias narrativas coherentes con el mundo posible que se crea, por ejemplo 

en la película AVATAR dirigida por James Cameron, se crea un mundo fantástico en donde 

varias cosas se hacen posibles, como el hecho de volar, agradecer a los animales por el 

alimento que brindan al ser cazados o establecer conexiones con animales y/o personas a 

través del cabello, entonces dichas situaciones serían verosímiles dentro del mundo posible 

creado en esta cinta.  

Por esto, para Bruner (1986), la modalidad narrativa se produce en un contexto específico, 

es decir, en una cultura que le proporciona la forma a la mente, que aporta las herramientas 

con las que se construyen dichos mundos posibles en los seres humanos. Todo lo anterior se 

origina a través del lenguaje; facultad que posibilita la creación de relatos con los que se 

unifica el pensamiento, permitiendo la interacción social, la elaboración del significado 

individual y colectivo así como la construcción de  dichas realidades. 

Sin embargo, aunque los seres humanos utilizan los relatos para dar sentido al mundo 

contando historias sobre sí mismos, sus relaciones con los otros y su interpretación del 

mundo, estos procesos no evidencian la realidad, según el método científico, ya que los 

relatos no tienen una interpretación única y universal (Bruner,1986). 
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A pesar de la plurisignificación de cualquier relato, en su seno todos están estructurados a 

partir de unos universales que propone Bruner (2000),  afirmando que los relatos, aunque 

no se pueden comprobar por el método científico, si dan cuenta de la realidad, con 

características especiales que los distinguen y que los podrían medir.  

Además, las secuencias narrativas de un relato como las proposiciones lógicas que son 

“enunciados que implican una causalidad” (Bruner, 1986, p.23), pero esta causalidad es 

diferente para las dos modalidades de pensamiento, “La palabra luego funciona de un modo 

diferente en la proposición lógica si x, luego y” y en la frase de un relato El rey murió, y 

luego la reina” (Bruner, 1986, p.23), en donde en la proposición lógica es una 

consecuencia y en un relato serviría de conector para establecer una secuencia. 

Por consiguiente, al estudiar la forma de interpretar que posee la mente, Mark Turner  en su 

libro “Litterary Mind” (1996), aborda la imaginación narrativa, dándole una nueva 

perspectiva a la narratividad, afirmando que las capacidades racionales dependen de ella y 

que es el instrumento cognitivo fundamental del pensamiento en la construcción de 

significado reflejado en relatos e historias. 

2.1.2 La mente literaria según Turner 

Buscando entender los orígenes del pensamiento y el lenguaje, Turner (1996) reconoce que 

la mente humana es literaria, concibiendo el relato como una actividad mental, 

“instrumento fundamental del pensamiento” (Turner, 1996, p.4); es decir, es esa 

herramienta con la que se cuenta para entender la realidad; para Turner (1996), todas las 

capacidades que el ser humano tiene para controlar su vida, sus decisiones, planear su 

futuro o dar explicaciones de los eventos que ocurren en su entorno dependen del relato. 

El relato permite que el ser humano evalúe las consecuencias de sus actos, planee cual es el 

camino que debe tomar, explique por qué sucedieron determinados eventos, como cuando 

un empresario decide hacer un gran negocio y piensa en las ventajas y desventajas que 

traerá para su empresa, visualizando en su mente la posible secuencia  o relato de eventos 

del  éxito o del fracaso como consecuencia de la decisión tomada; y al valerse la mente de 

los relatos, es a lo que Turner (1996) denomina una “mente literaria”, una mente cargada de 
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estructuras similares a las de las obras literarias, como las de Shakespeare o Dostoievski, en 

donde hay unos personajes que viven diversas situaciones en contextos específicos. 

Por otra parte, el ser humano no sólo hace un uso personal de esa mente literaria, sino 

también un uso social como cuando, escucha a otro y entonces quiere hacerle entender o 

ver lo que necesita hacer o saber pero no directamente, es decir, en ocasiones puede ser más 

valioso hacer que el ser humano relacione sus experiencias con otras en donde pueda ver 

reflejadas las consecuencias de sus actos, sus éxitos o fracasos, similar a lo que sucede al 

escuchar fábulas con mensajes indirectos que transmiten los animales.  

Un ejemplo de dichas fábulas, podría ser La liebre y la tortuga de Esopo, en la que la 

tortuga le gana en una carrera a la liebre aunque es más lenta, entonces el lector puede 

entender que el mensaje o la moraleja en este caso, es que no se debe presumir demasiado y 

abandonar sin dedicación las actividades que se hacen, ya que la liebre se queda dormida al 

inicio de la competencia porque está muy segura de ganar por ser la más rápida, 

presumiendo de sus cualidades, sin esforzarse en lo más mínimo por ser una buena 

competidora, mientras que la tortuga  es persistente por lo cual gana la competencia.  

Dicha forma de relacionar las experiencias propias con relatos literarios se denomina 

proyección, es decir, reflejar en un relato, una experiencia propia y relacionarla con éste. 

Para Turner (1996) esa proyección combinada con un relato se denomina <<parábola>>
3
 y 

para poder comprenderla es necesario entender las capacidades mentales que están 

presentes en las acciones de la vida cotidiana. La capacidad humana de proyectar una 

experiencia hacia un relato o una historia en otra, es lo que posibilita la construcción de 

significado, dando sentido a los conceptos que se generan en la mente humana.  

Esa <<parábola>> o combinación de relato y proyección no es sólo una característica de la 

literatura, como fábulas, cuentos o novelas; es una capacidad inherente al ser humano, es 

decir, se proyectan historias en la mente humana, así como se es capaz de agarrar una 

pelota y lanzarla sabiendo que va a llegar a un punto específico, como cuando se juega 

                                                           
3
 Nota: cuando se lea el término <<parábola>>,  hace referencia a cualquier tipo de relato (Turner,1996).  
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baloncesto y se quiere anotar un punto en la cesta. Esa <<parábola>> entonces se vale de 

diversos artefactos como los denomina Turner (1996), para develarse o darse a conocer.  

Entre esos artefactos se podría hablar de fábulas, cuentos, parábolas literarias entre otros, 

así como también de refranes que tal vez son usados con mayor frecuencia en la vida 

cotidiana para proyectar experiencias, Turner (1996). Es decir, cuando no se quiere dar a 

conocer directamente una intención o un mensaje, el ser humano usa estos artefactos para 

cubrir otra intención o mensaje real. 

Por lo anterior, Turner (1996), expresa que la <<parábola>> usa un relato fuente en este 

caso el refrán, con el fin de llegar a un relato meta que es el mensaje implícito que se quiere 

transmitir, como cuando se dice matar dos pájaros de un solo tiro (Dicho Popular), que 

sería el relato fuente cuyo relato meta sería que se pueden solucionar varios problemas 

haciendo sólo una cosa. Asimismo, este refrán se puede proyectar en diversos contextos, es 

decir, en un colegio, sería hacer un trabajo que sirva para dos asignaturas o en una oficina, 

redactar un mismo documento para varios clientes y así responderles adecuadamente sobre 

una misma petición.  

Aparentemente, esa capacidad de relacionar un refrán con una determinada acción se podría 

decir que es fácil, pero realmente el ser humano no se ha detenido a analizar los procesos 

mentales que están involucrados, además se considera comúnmente que sólo en la literatura 

que producen grandes escritores si se generan dichos procesos, pero:  

“La proyección de un relato opera a través de la vida cotidiana así como también 

a través de la más selecta y […] sagrada literatura [...] Aunque los textos 

literarios puedan ser especiales, los instrumentos de pensamiento usados para 

inventarlos e interpretarlos son básicos para el pensamiento cotidiano” (Turner, 

1996, p.7) 

Con lo anterior, él afirma que si se quieren entender los procesos que operan en la mente 

cotidiana, se deben entender los procesos mentales de la mente literaria. 

Según Turner (1996), se puede aprender bastante de los relatos literarios que el ser humano 

lee o conoce y relacionarlos con sus experiencias cotidianas, así como cada ser humano 

interpreta de manera distinta el mensaje transmitido por éstos, para cierto tipo de lector los 
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actos del villano del relato, aunque dañen a terceros, son adecuados para conseguir sus fines 

y podría estar de acuerdo con ellos; mientras que otro tipo del lector jamás apoyaría llevar a 

cabo actos que pudieran dañar a otro. Asimismo,  la mente humana decide cuando una 

acción es adecuada o no para el objetivo que se proponga, combinando entonces relato y 

proyección (Turner, 1996). 

Dicha combinación que es la manera cómo funciona la <<parábola>>, está estructurada en 

diversos patrones mentales como los denomina Turner (1996), haciendo que en la mente 

humana se hable de imaginación narrativa que es la forma de organizar eventos, diversas 

acciones y objetos valiéndose de relatos en la mente, dichos patrones son los siguientes:   

Predicción: Se imaginan las consecuencias de un evento, se crea en la mente el relato que 

sigue, es decir, si alguien tiene un problema y otro quiere hacerle entender las 

consecuencias de su acción, intenta proyectar su experiencia en otro relato y hacerle ver 

qué consecuencias puede tener, por ejemplo si alguien quiere abrir un sobre que no le 

pertenece, otra persona puede decirle  La curiosidad mató al gato (Dicho Popular), usando 

ese refrán, se puede predecir que las consecuencias de abrir ese sobre lo afectarán. 

Evaluación: si el evento cuyas consecuencias se imaginaron, gracias a la predicción,  es un 

acto intencional, se puede evaluar la sabiduría de ese acto al evaluar sus consecuencias, es 

decir, continuando con el ejemplo anterior, se decide abrir el sobre y se evalúan las 

consecuencias de ese acto, reconociendo si afectan o no a la persona que decidió abrir ese 

sobre. 

Planeación: Se imagina un objetivo o una meta, valiéndose de planes que permitan cumplir 

con ese objetivo, es decir, continuando con el ejemplo anterior del sobre, quien quiere abrir 

el sobre predice y evalúa su acto, puede que para él sea necesario abrir el sobre a toda costa, 

y para esto imagina que si inventa que el sobre no llegó, puede abrirlo y saber que contiene 

sin que el destinatario se dé cuenta, pero de todas formas si él quiere que el destinatario lo 

reciba porque se siente mal al haberlo abierto sin permiso, entonces planea tirarlo a la calle 

y así se puede pensar que alguien lo abrió primero haciendo que el destinatario lo vea tirado 



Caracterización Patrones Mentales 34 
 

 

y no culpe a quién lo abrió realmente. Entonces, el relato de la acción que conduce la 

situación presente hacia la meta valiéndose de la imaginación narrativa, es la planeación.  

Explicación: Se necesita explicar frecuentemente como sucede algo, según Turner, eso se 

hace con un entendimiento a priori de la situación presente, es decir, ¿por qué él tiene tanta 

curiosidad de abrir un sobre? ¿Es una persona curiosa, odia al destinatario y quiere 

molestarlo, necesita o espera saber noticias importantes? Puede ser diferente el 

conocimiento a priori, dependiendo de la situación, pero la necesidad de explicarlo es el 

patrón mental.   

Objetos, eventos y actores. Se reconocen relatos cortos, que involucran objetos, eventos y 

actores, pero en la vida cotidiana no existen etiquetas que permitan saber qué es un objeto o 

qué es un evento, la mente  elabora categorías conceptuales para los objetos, eventos y 

actores, reconociendo en donde se realiza un evento, qué características tiene ese evento y 

quienes o qué interviene dentro de ese evento, quien se mueve o cambia de estado para 

cumplir un determinado rol. 

Relatos: los relatos son integraciones complejas y dinámicas que involucran actores, 

objetos y eventos y estos relatos se aplican a diferentes situaciones específicas, “los relatos 

producen experiencias en la mente humana” (Turner, 1996, p.12). Además, menciona que 

la vida cotidiana está enmarcada dentro de pequeñas historias espaciales que son cualquier 

evento que sucede a menudo, pero que no se considera relevante o importante para tener en 

cuenta, como servir un líquido o como recoger algo que se ha caído en el suelo. 

Proyección: es la capacidad de proyectar un relato en otro, según Turner (1996) se hacen 

proyecciones en diferentes situaciones y a menudo también es una actividad constante del 

pensamiento dependiendo de la intención que se tenga. Comúnmente se relacionan relatos 

que se han leído con situaciones de la vida cotidiana y se genera una proyección al 

establecer comparaciones entre las personas y los actores de un relato, como cuando 

alguien ha leído la fábula de La zorra y las uvas de Samaniego, y de repente vive una 

situación en la que no puede conseguir algo que desea bastante y decide alejarse, en vista 
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de la dificultad al obtenerlo, recordando la frase de la zorra al fin de cuentas las uvas están 

verdes, porque decide abandonar la situación.  

Metonimia: Es la capacidad de establecer relaciones entre diferentes conceptos Turner 

(1996), otorgándole a una cosa el nombre de otra, según la relación que tiene con  el objeto, 

persona o idea real con el que puede representarla, como cuando se dice que bonito ese 

Botero designando cualquier obra de arte que haya sido elaborada por el pintor Fernando 

Botero,  para Turner (1996), esta capacidad se hace de forma mecánica y cotidiana sin que 

el ser humano lo reconozca, esto se debe a que el ser humano a través de su existencia 

acumula conceptos con determinada función en situaciones específicas que puede 

relacionar en otro momento determinado.  

Emblema: es un concepto que puede aplicarse a otros en general, por poseer ciertas 

características en determinado contexto cultural, según esto, sería emblemático asociar en 

lenguaje coloquial para los vendedores informales en Bogotá, Colombia; la palabra 

“machete”, no como una herramienta usada para cortar, sino como el emblema que 

representa los objetos que más se venden, como en la frase esas chaquetas son un machete, 

porque se venden muy bien. 

Esquemas de imagen: los esquemas de imágenes son “estructuras que se repiten en nuestras 

experiencias sensorio-motoras” (Turner, 1996, p. 16), es decir, son situaciones que ya se 

conciben como fijas en la mente humana, como el que un líquido cae cuando se vierte en un 

recipiente, o que un grito puede asustar a alguien; a su vez estos esquemas de imágenes se 

pueden asociar con otros y formar esquemas de imágenes complejos, cuando se barre con 

una escoba hay un movimiento específico, que sería un esquema de imagen simple, que  

podría generar el esquema de imagen complejo de pendular,  al asociar el movimiento de la 

escoba con el del péndulo de un reloj. De esta manera, la mente humana podría definir que 

es barrer. 

Contrapartes en dominios imaginativos: Cada vez que un determinado actor cumple con 

cierta función en una historia, tiene un dominio imaginativo diferente, es decir, al leer el 

título de una fábula, como La liebre y la tortura de Esopo, ya la mente tiene un concepto de 
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estos animales: la liebre es rápida y la tortuga es un animal lento, pero luego la tortuga tiene 

otro dominio imaginativo en la mente humana, cuando le gana la competencia a la liebre, y 

pasa a representar un  actor inteligente, tranquilo y persistente en lo que hace. 

Mezclaje conceptual o integración conceptual: La mente humana tiene conceptos o 

imágenes específicas para determinados objetos, personas, eventos, y cuando los une para 

crear uno nuevo, está haciendo uso de su capacidad de integración conceptual o mezclaje 

conceptual Turner (1996), que también haría una integración visual ya que se tiene una 

imagen de algo y luego se pretende mezclar con otra y generar una nueva imagen. En la 

naturaleza, un ejemplo de dicho mezclaje o integración conceptual, se presenta al 

denominar caballo de mar a un animal que nada como un pez pero que en su forma tiene 

semejanza con la apariencia de un caballo. 

En consecuencia, estos patrones mentales propuestos por Turner (1996), hacen posible que 

la mente estructure parábolas y de esta manera reconozca su capacidad de organizar su 

pensamiento en relatos, que según Turner (1996) son la raíz de la mente humana. 

2.2 RELATO: PRODUCTO DEL PENSAMIENTO NARRATIVO Y LOS 

COMPONENTES DEL RELATO 

 

2.2.1 Generalidades de la narratividad 

 

La narración hace parte de diversos contextos: el cotidiano, el literario y el científico, por 

su carácter universal. Por medio de la narratividad el ser humano logra ordenar, dar 

significado y construir relatos que dan sentido a su experiencia vital. Donald Polkinghorne 

citado por Contursi (2000), define “la narrativa como la modalidad más importante  a través 

de la cual se atribuye un significado a la experiencia humana. Entonces, el significado 

narrativo resulta de un proceso cognitivo que organiza la experiencia en episodios 

temporalmente significativos” (Contursi, 2000, p. 16). De igual manera, para la psicología 

cognitiva con Jerome Bruner (1986), quien  habla del pensamiento narrativo como una de 

las modalidades fundamentales del funcionamiento cognitivo, la cual parte de la 

construcción de conocimiento a partir de la experiencia del ser humano con su realidad.  



Caracterización Patrones Mentales 37 
 

 

Asimismo, las disciplinas tales como literaria, lingüística, psicológica, filosófica, entre 

otras, se han interesado por estudiar la narración y eso las hace coincidir en abordar la 

estructura del relato desde la cultura y las teorías lingüísticas, que de acuerdo con éstas, 

adquiere diferentes connotaciones (Contursi, 2000). 

La estructura del relato estudiada desde la cultura, Contursi (2000),  explica que cada una 

tiene su forma de narrar sus experiencias de acuerdo con sus costumbres y creencias. Es 

decir, que no se puede desligar del análisis de la estructura de un relato el factor cultural 

porque éste permite comprender la estructura del mismo. 

Dicha relación, entre cultura y narración está ligada al contexto cultural, lo cual se 

evidencia, por ejemplo en el caso de los orientales en donde se nota diferencias en la 

conceptualización narrativa, puesto que para ellos la relación de temporalidad, es 

totalmente diferente a la occidental, Contursi (2000). Por lo tanto la narración no siempre 

opera de la misma manera, lo que hace que sus características presenten modificaciones y 

formas diferentes en la perspectiva cultural y teórica desde la cual es estudiada. 

Un primer acercamiento al estudio de la estructura del relato según Contursi (2000), se 

realizó desde la disciplina de la “narratología”, la cual es la teoría de los textos narrativos, 

que de alguna manera estableció los primeros acercamientos a la noción de narración, se 

caracteriza por la presencia de tres elementos: 

 

1. Narración, forma material que supone el uso de un lenguaje (verbal, 

visual y escrito). 

2. La relación estrecha entre narración y tiempo. 

3. La presencia de actores, quienes son los que suscitan variación dentro de 

la narración (Mieke Bal, 1998, p.12) 

Estos primeros estudios permiten entender la noción temporalidad (Contursi, 2000), como 

una relación entre el tiempo y la acción, dicha noción es una coincidencia en los relatos 

producidos en la cultura occidental, por lo tanto explica las características semejantes que 

existen entre diferentes clasificaciones presentadas desde las diversas teorías lingüísticas. 
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2.2.2 Abordaje teórico de la narrativa 

Algunas teorías lingüísticas, se basan en el concepto de temporalidad dado desde la 

narratología, como elemento característico de la estructura de un relato. Según Contursi 

(2000), en dicho concepto, se entiende el tiempo como un instrumento progresivo y 

medible, y la acción como los acontecimientos dentro de unos segmentos narrativos. 

Entonces: RELACIÓN DE TEMPORALIDAD = TIEMPO + ACCIÓN  

En esta relación de temporalidad, el significado narrativo es expresado a través de las 

estructuras narrativas que son las relaciones de conexión dentro del texto, según Werlich 

citado por Contursi (2000), “bases temáticas (textuales) introducen por su parte, los 

iniciadores obligatorios para el desarrollo temático de un texto en secuencias, las que 

caracterizan al texto como uno de los cinco tipos textuales básicos: descriptivo, narrativo, 

expositivo, argumentativo, instruccional” (Contursi, 2000, p. 25). Por lo tanto, dichas bases 

temáticas  permiten saber, de alguna manera qué clase de relato se va a realizar, por los 

indicios de éste, por ejemplo un cuento, una fábula, una anécdota, entre otros.  

Es decir que cada relato posee características propias que permiten buscar y ubicar la clase 

de texto, del cual se está hablando, lo que hace que se pueda comprender la estructura 

propia de un determinado relato. 

2.2.3 Estructura narrativa 

La estructura narrativa desde la gramática textual ha permitido descubrir lo que Contursi 

(2000) denomina unas matrices preexistentes, en el pensamiento. Hay estructuras que en el 

momento de su uso, facilitan la producción de un formato específico. De esta manera, casi 

imperceptiblemente, en el momento de producción de la locución, el pensamiento, gracias a 

dichas matrices preexistes y al contexto, reconoce la estructura de un determinado relato, 

validado tanto por el emisor como por el receptor. Por ejemplo, en el caso de un chiste, para 

poder ser comprendido es necesario que el otro reconozca tanto el componente estructural 

como cultural.  
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Asimismo, Adam citado por Contursi (2000), habla de una estructura compuesta de 

secuencias, que es el elemento que posibilita la organización del texto en las diferentes 

tipologías, por lo que necesita un “reagrupamiento de proposiciones elementales a las que 

denomina secuencias prototípicas” (Contursi, 2000, p. 26), que a su vez constituyen la base 

de cada uno de los relatos a producir, cuento, novela, anécdota, parábola literaria, entre 

otros. 

Además, cada secuencia posee un grupo de proposiciones que es denomina 

macroproposiciones conjunto infinito que como unidad, tiene propiedades tales como la 

secuencialidad; que se refiere a la jerarquía, orden existente entre las proposiciones, y la 

conexidad que es la forma de organización lineal de las proposiciones. Esta unidad 

conforma la secuencia narrativa presente en la estructura de un relato (Contursi, 2000). 

Adam citado por Contursi (2000), propone la siguiente secuencia narrativa en la cual está 

presente dicha secuencialidad:   

Secuencia narrativa 

                                                            

Situación inicial      Complicación      Re (acción)          Resolución              Situación final                                                  

                                                                                                                                    Moraleja  

 

Esta secuencia narrativa está presente en la estructura de un relato, no por los aspectos que 

la conforman superficialmente, es decir los detalles característicos de una de las partes de la 

secuencia, sino por la estructura que subyace de éstos, la explicación profunda del proceso 

cognitivo dado en la narrativa. “Tal es así que la narración se vincula con las actividades 

cognitivas de diferenciación y relación de percepciones y experiencias en el espacio y el 

tiempo y con su expresión” (Contursi, 2000, p. 28). 
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Por otra parte y como se mencionó anteriormente, el relato tiene elementos que hacen parte 

de la estructura narrativa y que permiten analizar una secuencia narrativa. Según Mieke Bal 

(1990) son: 

Acontecimientos: “la transición de un estado a otro que causan o experimentan actores” 

(Bal, 1990, p. 21). Es decir que son los eventos, acciones o sucesos que realizan los actores 

dentro de un relato. 

Actores: Son quienes realizan la acción, puede ser una persona, objeto u animal.  Como 

ejemplo se puede tomar el cuento de Oscar Wilde, El ruiseñor y la rosa, en el cual, un 

animal es el actor de los principales eventos del relato, unido a otros actores como los 

árboles o los rosales. 

Tiempo: es un momento específico en donde se desarrolla un evento, “un proceso es un 

cambio, una evolución, y presupone, por tanto, una sucesión en el tiempo o una cronología” 

(Bal, 1990, p. 45). Una de las formas de abordar el tiempo según Contursi (2000) es desde 

el orden que posibilita organizar los acontecimientos presentes en el relato de forma 

coherente, evidenciados mediante una prolepsis (evocación o narración  anticipada de un 

acontecimiento posterior) y una analepsis (evocación o narración de un acontecimiento 

anterior).  

Lugar: es el espacio físico, concreto o abstracto, “los acontecimientos suceden en algún 

lugar” (Bal, 1990, p. 50). 

2.3 PARÁBOLA LITERARIA DESDE SU ESTRUCTURA COGNITIVA 

La parábola literaria se caracteriza esencialmente por su sencillez, pero a la vez por la 

complejidad en el manejo de una historia de la cotidianidad que revela una relación entre 

un lenguaje real y un lenguaje imaginario. Principalmente involucra a un personaje, quien 

se ve enfrentado a una situación en la cual toma una decisión y afronta las consecuencias de 

ésta, y de alguna manera invita al lector u oyente a reflexionar en su propia experiencia. “El 

uso designado del lenguaje con el propósito intencionado de convenir un significado oculto 
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y secreto, más que el que contienen las palabras en sí mismas, y que puede o no portar una 

referencia especial al oyente o lector" (Fyler, agosto 2009). 

Por lo tanto, la parábola literaria es un relato narrativo en el cual se evidencia un texto con 

sentido metafórico, pretendiendo presentar de manera sencilla situaciones que permiten 

inferir escenarios familiares, relacionados con los hechos presentados en la parábola. Lo 

que hace que sea un texto sencillo pero a la vez complejo, en el sentido de exigir niveles de 

abstracción para su comprensión, por el mismo uso de la metáfora como elemento esencial 

(Fyler, agosto 2009). 

Por otra parte, se reflejan situaciones de la cotidianidad en aspectos cargados de 

imaginación y se establecen relaciones entre estos Geninascea (1979), evaluando la certeza 

de las acciones, más cercanas a la realidad a diferencia de otras formas de relatos que 

contienen elementos fantásticos tales como el cuento, la fábula y la novela, entre otros, lo 

que permite que el interlocutor pueda establecer una relación directa entre la situación 

presentada en ésta y su experiencia.  

La parábola es una comunicación de saber o, más exactamente, el aprendizaje de una 

competencia interpretativa, del orden del saber-hacer. Este saber hacer no anula la 

distancia entre la ficción y la realidad, sino que la mantiene en el orden del juego. Y 

en el juego parabólico es donde  los oyentes encuentran, semánticamente la solución 

del problema (Geninascea, 1979, p.27). 

De esta manera es relevante hablar de la metáfora como parte fundamental de la parábola 

literaria, puesto que ésta es la que permite descifrar el significado paralelo, silencioso e 

implícito, aunque no secreto por su relación con un referente real. Esta clase de relato, se 

puede decir la metáfora es un proceso conceptual por el cual una expresión queda preparada  

de forma semántica para sustituir  otra de imagen figurada. 

Como mecanismo de abstracción que conduce a generar procesos de conocimientos 

desde la estructura simbólica que posee y su ocultamiento,  esos procesos de 

conocimiento se producen en la medida en que se retira el velo de la ambigüedad para 

dejar ver la realidad (Paul Ricouer, 2001, p.45). 

La parábola literaria se distingue por poseer “tres elementos fundamentales: evocación de 

un ambiente, descripción de una acción y sus resultados” (Fyler, agosto 2009). Éstos 
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últimos se relacionan estrechamente con los patrones mentales de planeación, predicción y 

evaluación, conceptualizados por Turner (1996), expuestos anteriormente.   

2.4 APROXIMACIÓN AL DESARROLLO ONTOGÉNETICO DE ESTUDIANTES 

CON EDADES ENTRE 14 Y 16 AÑOS  

En esta investigación la población objeto de estudio, oscila entre edades de 14 y 16 años, 

por lo tanto es importante aproximarnos a las etapas de desarrollo del lenguaje y el 

pensamiento, para lo cual se tendrá en cuenta el recorrido evolutivo del ser humano según  

lo propuesto por Luria (1980) y, especialmente, se centrará en lo que el autor soviético 

denomina el pensamiento productivo y el lenguaje monológico escrito; además del texto 

literario, puesto que el interés es analizar las producciones escritas realizadas por los 

jóvenes de dichas edades.  

En primer lugar, el pensamiento productivo Luria (1980), nutrido por el lenguaje (palabra, 

enunciado y discurso), es el que le permite al hombre ser capaz de analizar, organizar, 

sintetizar, caracterizar, producir, entre otros, lo que posibilita la resolución de todo tipo de 

cuestionamientos. Por consiguiente, el proceso evolutivo del pensamiento se fundamenta en 

estructuras lógicas, que se consolidan a lo largo del recorrido de la adquisición del 

lenguaje, a través de un sistema de matrices que permiten formular desde operaciones 

simples hasta complejas, tal como la deducción, que con la práctica educativa se puede 

potencializar en niveles superiores de escolaridad. 

El lenguaje y el pensamiento están marcados por el acto social del ser humano, porque 

debido a éste pueden evolucionar desde las operaciones más simples hasta las más 

complejas, demostrando que las actividades rectoras: juego, estudio y trabajo, en las 

diferentes etapas de desarrollo, hacen que el hombre esté en una constante dinámica.  

Desde el momento del nacimiento, el niño está inmerso en un mundo social, en donde el 

contacto de los adultos se realiza principalmente a través de las relaciones discursivas. Por 

consiguiente, para hacer más clara la comprensión del pensamiento discursivo o lógico-

verbal, se debe abordar la estructura de la palabra, el concepto, las conexiones 

gramaticales y la formulación de juicios, hasta llegar a complejos sistemas lógicos que 
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permiten al ser humano realizar procesos como la deducción lógica, la planeación  y 

resolución de problemas abstractos. Es decir, el pensamiento y el lenguaje están 

estrechamente relacionados, y a su vez ligados al contexto escolar (Luria, 1980, p. 26).    

Por consiguiente, los enunciados o juicios, se constituyen como un componente más 

elaborado en la construcción del discurso porque en ellos se conjugan la palabra, el 

concepto y las conexiones gramaticales. Los enunciados se construyen por medio de las 

flexiones, las palabras auxiliares y la combinación de vocablos, Luria (1980). En cuanto a 

las flexiones, se refieren a las derivaciones que se dan en una palabra, por ejemplo del 

vocablo cansar, están las flexiones cansarse, cansado, cansancio que permiten expresar 

relaciones que existen entre los sujetos y/o objetos de esta manera establecer una matriz, 

desde la cual se puede plantear cualquier tipo de pensamiento, como: el cansancio no los 

dejó trabajar o él trabajó demasiado y está cansado.  

Asimismo, según Luria (1980), las palabras auxiliares (preposiciones y conjunciones), 

transforman las palabras aisladas en sistemas concienciados y a su vez, permiten 

enriquecer, contextualizar y direccionar el sentido de los vocablos, según su contexto, 

estableciendo relaciones simples y complejas entre estos. Un ejemplo sería la frase: el 

padre del hermano de mi madre, que de forma simple sería mi abuelo.  

De igual manera, cada lengua tiene su propia forma  de combinar palabras, sus propios 

sintagmas, dándole la oportunidad al hablante de comunicar su idea, entonces la 

organización de vocablos depende de lo que el hablante quiere expresar. Además, según 

Luria (1980), el sentido de las oraciones surge o puede ser entendido como un sistema 

concienciado de relaciones entre vocablos. En síntesis, todas esas combinaciones y medios 

de organizar palabras permiten expresar cualquier idea sobre la realidad. 

El  lenguaje, además de informar a través del discurso tiene como función determinar la 

“actividad intelectual genuina del sujeto”, (Luria, 1980, p.93), es decir que trasciende más 

allá de una simple función de comunicar una determinada idea, puesto que al hacer ésta 

sencilla tarea, se ejercitan operaciones complejas que hacen que el pensamiento se 
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desarrolle, estructurándose al utilizar como medio el lenguaje circunstanciado y/o lenguaje 

no circunstanciado; manifestándose tanto en el lenguaje oral como en el escrito.  

Ahora bien, además de los medios morfológicos y léxicos del lenguaje, se hacen evidentes 

otras relaciones presentes en el lenguaje externo Luria (1980), como se mencionó 

anteriormente, de forma oral o escrita, que hacen que el significado tenga un sentido 

diferente; si es en el oral, se hace gracias a la entonación y en el lenguaje escrito a la 

puntuación; la entonación hace parte de un componente sinpráctico y la puntuación hace 

parte de un componente sinsemántico. 

En cuanto al componente sinpráctico, depende de las situaciones del contexto, es todo lo 

externo al contexto verbal y va acompañado de elementos extralingüísticos, tales como 

gestos o mímica, es decir la información que se transmite oralmente no se evidencia en la 

estructura gramatical, es necesario tener un contexto para comprenderla, “Dicho lenguaje 

transmite en lo esencial una idea (o sea, un significado individual correspondiente a la 

situación) que a menudo es incomprensible fuera del contexto” (Luria, 1980, p.88).   

Por su parte, el componente sinsemántico, es el contexto verbal en sí mismo, es decir, 

utiliza totalmente los códigos lógico-gramaticales de la lengua, que son el medio para 

transmitir la información de forma escrita, haciéndose comprender sin la ayuda de 

elementos extradiscursivos. Dicho componente se denomina sinsemántico, “puede expresar 

los más complejos contenidos, mas ha de utilizar plenamente los códigos lógico 

gramaticales del lenguaje, medios esenciales” (Luria, 1980, p. 91). 

El interés de la presente investigación, es el lenguaje escrito, la forma cómo se configura y 

se da en jóvenes de 14 a 16 años. Por esto es necesario profundizar en el lenguaje 

monológico escrito Luria (1980), que se caracteriza por transmitir contenidos explícitos del 

pensamiento, gracias a la información previa que se posee; puesto que se presenta dificultad 

cuando se le pide a un estudiante que cree una parábola literaria, sin conocer la estructura 

de la misma y entonces crea cualquier otro tipo de relato, como cuento o fábula. Esta 

dificultad se puede superar si previamente se le dan a conocer las estructuras de un 

determinado tipo de relato. 
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Cuando el estudiante empieza a hacer sus primeros acercamientos al lenguaje escrito, se 

habla de una etapa de asimilación en la cual reproduce de forma escrita, las características 

de su lenguaje oral, es decir, su escritura está muy ligada a los contextos prácticos, es difícil 

dominar los códigos lógico- gramaticales y las normas de redacción, todavía no tiene una 

conciencia discursiva, es decir, no reconoce que el proceso de escritura es autónomo frente 

al contexto Luria (1980). Esa apropiación de las normas del código escrito, tal como el 

componente sinsemántico, requiere de un trabajo constante en la actividad escolar.  

Además, de las relaciones lógicas externas presentes en los textos, los signos de 

puntuación son según Luria (1980) códigos de sentidos íntimos, que posibilitan varias 

interpretaciones de un enunciado, por parte del lector. Por consiguiente, un párrafo 

constituido por los mismos códigos gramaticales, puede presentar diversas interpretaciones, 

dependiendo del uso de los signos de puntuación. 

Por ejemplo, en el siguiente texto  El testamento de don Facundo, el autor no utilizó signos 

de puntuación, haciendo imposible identificar cual sería el heredero del testamento, 

causándole al juez un problema. 

“Dejo mis bienes a mi sobrina no a mi suegra 
tampoco jamás se pagará la cuenta del sastre 

nunca de ningún modo para la limosnera 
todo lo dicho es mi deseo yo Facundo Fonseca”   
 Anónimo 

 
Dos posibles interpretaciones por parte de algunos de los posibles herederos serían: 

Suegra: 
“¿Dejo mis bienes a mi sobrina? No. A mi suegra. 
Tampoco, jamás se pagará la cuenta del sastre. 

Nunca, de ningún modo para la limosnera. 
Todo lo dicho es mi deseo. Yo Facundo Fonseca”. 

 
Sobrina: 

“Dejo mis bienes a mi sobrina, no a mi suegra. 
Tampoco jamás se pagará la cuenta del sastre. 

Nunca, de ningún modo para la limosnera. 
Todo lo dicho es mi deseo. Yo Facundo Fonseca”. 
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El anterior ejemplo, demuestra que uno de los códigos de sentidos íntimos, la puntuación, 

adquiere más importancia que los códigos lógico-gramaticales, en el texto literario a 

diferencia de otro tipo de texto, ayudando a descifrar las intenciones del autor y/o texto. 

En el medio escolar los estudiantes se encuentran con una gran diversidad de textos, tales 

como el científico, el descriptivo, el periodístico, entre otros, pero dadas las intenciones de 

la presente investigación se abordará el texto literario; cuyo proceso consiste en desentrañar 

la intención última del texto, que no está en la superficie, lo que no sucede en otros tipos de 

texto.  

Ahondando en el texto literario, es necesario encontrar las relaciones profundas que existen 

entre los acontecimientos expuestos por el autor, las motivaciones de éste y las inferencias 

que suscitan a partir de sus conocimientos como lector, es decir en descubrir el trasfondo de 

la obra. En este caso, demanda para el lector unas acciones más complejas, pues debe 

desentrañar la estructura profunda para hacerlo comprensible, “La intelección de un texto 

descriptivo, narrativo, aclaratorio o literario (psicológico) sitúa a quien lo percibe ante 

tareas muy diferentes, y exige una profundidad de análisis totalmente distinta” (Luria, 

1980, p.100). 

La comprensión del contenido interno de una obra literaria exige descubrir el mecanismo 

para que el lector infiera una serie de sucesos a partir de los contenidos previos que 

presenta el autor, con el fin de relacionar el contenido interno que devela los motivos o 

intenciones del relato, puesto que la obra misma es una metáfora (Luria,1980).  

Por consiguiente, si no hay una deducción que se conecte con el contenido externo del 

relato, no habría comprensión del mismo y se evidenciarían interpretaciones erróneas o sin 

sentido, “la transfiguración o metáfora, son el rasgo esencial de esta forma de producción 

literaria, y el paso del contenido externo al sentido interno, es el requisito fundamental para 

comprenderlas” (Luria, 1980, p.116). 

En síntesis, interpretar la producción literaria, implica no sólo reconocer los códigos 

gramaticales ligados al lenguaje externo comunes a cualquier clase de texto, sino también 
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reconocer los usos de la puntuación, que permiten identificar el contenido interno del 

relato, esencial para descubrir las intenciones o motivaciones que el autor expone. 

La complejidad del proceso de desciframiento del sentido intrínseco de un texto 

literario ofrece razones para considerar que procede enseñar a descifrar (revelar) el 

sentido interno de una obra al igual que se enseña a descifrar (comprender) su 

significado externo (lógico – gramatical) (Luria, 1980, p. 119). 
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3. METODOLOGÍA Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La metodología de la presente investigación es descriptiva – interpretativa,  “es aquella que 

pretende descubrir y refinar preguntas de investigación, se fundamenta en un proceso 

inductivo de explorar y descubrir” (Sampieri, 2006, p.8). Es decir, es necesario cuestionar 

constantemente el propósito de la investigación. Asimismo, en esta clase de  investigación 

se obtienen datos a partir del uso del lenguaje y por esto, su análisis está guiado 

subjetivamente, se hace necesario describir e interpretar  lo que se va encontrando, entonces 

los significados emergentes de dicho análisis, son el resultado de los datos.  

Además, una de las técnicas para analizar este tipo de investigaciones es el Análisis de 

Contenido, la cual se utilizará en la presente investigación, valiéndose del software Atlas. ti 

para el procesamiento de datos.  

En una primera fase, para identificar la estructura de la parábola literaria, se leyeron y 

analizaron quince parábolas literarias de la antología de Soler (2004), posteriormente se 

relacionaron las características de éstas con los patrones propuestos por Mark Turner (VER 

ANEXO 1). 

En segundo lugar, se diseñaron dos pruebas piloto aplicadas a dos grupos: uno de grado 

séptimo y otro de grado once, con el fin de observar si los estudiantes identificaban la 

presencia de los patrones. (VER ANEXO 2). 

De acuerdo con los resultados arrojados en el análisis de las pruebas piloto, se elaboró una 

matriz descriptiva, con el fin de diseñar instrumentos que permitieran caracterizar los 

patrones mentales presentes en la parábola literaria y los posibles códigos que facilitaban el 

análisis de cada uno de los patrones (VER ANEXO 3).   

Luego de analizar dichos instrumentos se replanteó la matriz elaborada y los códigos 

necesarios para describir los patrones mentales (VER ANEXO 4) y se diseñaron las 

pruebas finales (VER ANEXO 5, VER ANEXO 6 y VER ANEXO 7), aplicadas a la 

población seleccionada para la muestra de datos, que es el grado noveno del ciclo cuatro de 

educación básica secundaria, según el sistema educativo colombiano.  



Caracterización Patrones Mentales 49 
 

 

Finalmente se procesó y analizó la información por medio del software Atlas ti. 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

La muestra analizada en esta investigación pertenece a estudiantes de las Instituciones 

Educativas Distritales: “Ciudadela Educativa Bosa” y “Débora Arango Pérez”, ubicados en 

la localidad séptima (Bosa) en Bogotá, Colombia (autorización instituciones, VER ANEXO 

9); de estratos socioeconómicos uno y dos, con edades que oscilan entre 11 y 17 años, 

estudiantes que culminan cada uno de los ciclos de educación básica secundaria y media, 

ciclo tres (quinto, sexto y séptimo) de donde se escogió grado séptimo; del ciclo cuatro 

(octavo y noveno) se seleccionó grado noveno y del ciclo quinto (décimo y once) se 

seleccionaron los estudiantes de grado once. 

Con los estudiantes de grado séptimo del ciclo tres y los de grado once del ciclo cinco se 

realizaron pruebas piloto para la generación de instrumentos preliminares  y para la muestra 

final se diseñaron instrumentos aplicados al grado noveno del Colegio Débora Arango 

Pérez, con un porcentaje de 40% hombres y 60% mujeres, entre 14 y16 años de edad.  

3.2 PILOTAJE DE LOS INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS 

Se elaboraron dos tipos de pruebas con 80 estudiantes de dos ciclos escolares de educación 

secundaria, en el sistema educativo colombiano: 40 estudiantes de grado séptimo y 40 de 

grado once, con un porcentaje de 40% de hombres y 60% de mujeres de la Institución 

Ciudadela Educativa Bosa.  

3.3 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Se emplearon los siguientes instrumentos: 

 Análisis de parábolas literarias. 

 Matrices descriptivas. 

 Pruebas previas de selección múltiple y preguntas abiertas: Prueba 1: organización 

textual de la parábola (VER ANEXO 2, Parte a) y prueba 2: análisis de contenido de 

la parábola (VER ANEXO 2, Parte b). 
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 Tres tareas finales de producción textual: primera tarea: El águila real (VER 

ANEXO 5), Segunda tarea: Es parte del regalo (VER ANEXO 6) y tercera tarea: 

Personal e intransferible (VER ANEXO 7). 

3.4 ACTIVIDADES GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

En la primera fase, se leyó el libro “Litterary Mind” de Turner (1996), en donde se exponen 

patrones mentales presentes en los relatos, sin especificar qué patrones pertenecen a cada 

tipo de relato o si presentan algún orden determinado. De allí surgió la inquietud de 

evidenciar cuáles patrones mentales se encuentran en la parábola literaria.  

Con el fin de identificar la estructura de la parábola literaria, se leyeron y analizaron quince 

parábolas literarias de la antología de Soler (2004), evidenciándose inicialmente en éstas, la 

presencia de cuatro patrones mentales planteados por Turner: predicción, evaluación, 

planeación y explicación, lo que permitió elaborar una matriz describiéndolos y 

reconociendo los posibles códigos que facilitaban el análisis de cada uno de estos patrones.  

Además, en dicho análisis se evidenció que había un orden en los patrones mentales de 

acuerdo con la presencia de categorías en el texto, tales como: planeación, predicción, 

explicación y evaluación. Luego, se observó que para esta investigación, era difícil 

establecer las diferencias entre explicación y evaluación, los patrones situados al final de la 

estructura del texto, según el orden mencionado anteriormente, porque a la luz de la teoría 

era complejo determinar las características que los discriminaran, por esta razón se diseñó 

la primera prueba piloto, compuesta por tres actividades.  

En la primera actividad de dicha prueba piloto, se ratificó el orden de los patrones en la 

estructura de la parábola literaria, ya que el ejercicio consistía en ordenar los párrafos, los 

cuales se relacionaban con un determinado patrón mental antes mencionado (planeación, 

predicción, explicación y evaluación). Además, se analizó los elementos que se podrían 

tener en cuenta para establecer dicho orden tales como conectores, expresiones recurrentes, 

marcadores de frase, con el fin de verificar los códigos a priori e identificar otros, de esta 

manera reestructurar y consolidar la matriz propuesta inicialmente.  
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En cuanto a la segunda actividad, referente al título de la parábola No se han podido llevar 

la música de Eduardo Galeano citado por  Soler (2004), se encontró de forma casual que 

estaba directamente relacionado con el patrón de evaluación, pero esto no es una constante 

en las otras parábolas analizadas, se observó que los títulos de las parábolas literarias no 

están relacionados con ningún patrón específico, ya que el autor lo selecciona de forma 

aleatoria de acuerdo con su estilo literario y no cognitivo.  

Gracias al análisis de dicha actividad se pudo observar que tanto en grado once como en 

grado séptimo se daba el mismo orden de respuesta, que aunque no era el título correcto de 

la parábola, demostraba que los estudiantes relacionan los títulos con características del 

personaje principal o con nombres que representen algún tipo de fantasía, de la misma 

manera que están escritos los cuentos que acostumbraban a leer en la infancia. 

Por otra parte, a cada posible título se le asignó un patrón, se observó que predominó la 

selección los títulos que se relacionaron con los patrones de planeación y evaluación 

respectivamente, tal como sucedió en la actividad 1 de la primera prueba piloto, se infiere 

que posiblemente se debe a que son los patrones mentales que se evidencian de forma 

explícita con el contenido literal de la parábola literaria. 

En cuanto a la tercera actividad de la primera prueba piloto, referente al mensaje de la 

parábola, se plantearon cuatro opciones de mensaje que se relacionaran con cada uno de los 

patrones mentales. En ésta, lo importante era observar si los estudiantes podían identificar 

el patrón mental de evaluación a través de un mensaje explícito en la parábola literaria. 

Posteriormente y atendiendo a lo anterior, se diseñó una segunda prueba piloto, con el fin 

de clarificar las dudas entre las categorías, debido a las dificultades en identificar los 

patrones mentales finales explicación y evaluación, tanto por parte de los estudiantes como 

por las investigadoras.  

Éste análisis permitió replantear la matriz descriptiva elaborada inicialmente, eliminando el 

patrón mental de explicación, cuyas características están más relacionadas con otros tipos 

de relatos, porque revisando la teoría referente a parábola literaria y las evidencias, se 

demostró que la parábola es un texto sencillo que no deja espacio para descripciones 
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extensas o explicación detallada de eventos. Entonces, el orden de los patrones mentales de 

acuerdo con la estructura de una parábola literaria sería: planeación, predicción y 

evaluación. 

3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS PILOTAJE (PRE TEST 1 y 2)  

 

A continuación se presentaran los resultados de la investigación, aplicada en los grados 

séptimo y once, relacionadas con la prueba piloto. Dichos resultados tienen que ver con las 

caracterizaciones preliminares sobre los patrones mentales propuestos por Turner.  

*En el patrón de planeación: 

 

        
 

1. Tanto en grado once como en grado séptimo se evidencia que a pesar de la 

diferencia entre porcentajes predomina el patrón de planeación como el patrón 

presente al inicio de una parábola literaria, es decir, se ubica porque éste permite 

contextualizar la  situación inicial de la parábola literaria. 

2. Con un porcentaje de 20% y 39%, se ubicó en primer lugar a la predicción, tal vez 

porque es el patrón presente después de la planeación, lo que podría indicar que los 

rasgos entre estos patrones, por ser de primer y segundo orden tienden a 
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80%

Ubicación del patrón 
mental planeación en una 

parábola literaria en
grado once.
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D: PLANEACIÓN
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confundirse, puesto que en el patrón de predicción se presentan elementos que de 

alguna manera también contextualizan la parábola literaria. 

3. Los estudiantes de grado 11º para la ubicación del patrón de inicio no identificaron 

como posibles, la explicación y la evaluación, mientras que los estudiantes de grado 

7º, los identificaron como posibles, pero en porcentajes muy bajos. 

*En el patrón de predicción:  

             
 

1. Tanto en grado once como en grado séptimo el siguiente patrón identificado en 

la estructura de una parábola literaria, es la predicción en mayor porcentaje, 

puesto que se reconocen las consecuencias de los desencadenantes presentes en 

la planeación.  

2. Posteriormente, para grado once se encuentra en un bajo porcentaje, la 

planeación como un segundo patrón, a diferencia de grado séptimo en donde se 

encuentra la evaluación. 

3. En grado séptimo se presenta con un mismo porcentaje la planeación y la 

explicación, pero en grado once las dos tienen diferentes porcentajes mínimos 

frente a los demás patrones. 
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mental predicción en una 

parábola literaria en 
grado once.

A: EVALUACIÓN
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*En el patrón de explicación:  

  
 

 

1. En tercer lugar de ubicación dentro de la parabola literaria, es identificado el patrón 

de la explicación, presente en un alto porcentaje tanto en grado once como en grado 

séptimo. 

2. Se observa que en el siguiente patrón, tanto en once como para séptimo es la 

evaluación, se podría inferir que los patrones de explicación y evaluación de alguna 

manera son la línea de resolución de la parábola, que es lo que perciben las 

investigadoras. 

3. El patrón de predicción no es tomado en cuenta para ser ubicado como tercer orden 

en la estructura de una parábola literaria, ni once ni en séptimo. 

4. En cuanto al patrón de planeación es ubicado con un porcetaje muy bajo para los 

dos grados, posiblemente porque le dan un hilo conductor al relato, que empieza 

con una contextualización de la situación. 
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*En el patrón de evaluación: 

     
 

1. El siguiente patrón es la evaluación, en donde al igual que en la planeación se determina 

en un porcentaje amplio, que los  estudiantes pueden reconocer el patrón de inicio 

(planeación) y el patrón final (evaluación). 

2. Se identifica el patrón de planeación como el posible patrón siguiente, aunque en un 

porcentaje mínimo tanto en grado once como en séptimo. De ese resultado se puede 

deducir que al igual que la planeación da inicio a la contextualización de la parabola 

literaria, asimismo la evaluación pueden cerrar o concluir resolución presentada en dicho 

relato. 

3. El grado once toma en cuenta como posible cuarto patrón la explicación, mientras que 

grado séptimo la predicción. De igual manera, en grado once la predicción no es tomada 

en cuenta ni la explicación en grado séptimo. 

En cuanto al segundo punto del pre-test 1, referente al título de la parábola No se han 

podido llevar la música de Eduardo Galeano citado por Jaume Soler y Conangla (2004). 
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En el caso específico de esta parábola el título está directamente relacionado con el patrón 

de evaluación, pero esto no es un constante en las otras parábolas analizadas por las 

investigadoras en la primera fase de la investigación, lo cual se corroboró en este punto del  

pre-test No.1, relacionándose cada posible título con un patrón mental, así: 

a. “El mago del arpa” - PLANEACIÓN 

b. “No se han podido llevar la música” - EVALUACIÓN 

c. “Mesé Figueredo”- EXPLICACIÓN 

d. “La fiesta del Llano” – PREDICCIÓN 

 

Al analizar el gráfico podemos observar que tanto en grado once como en grado séptimo se 

da el mismo orden de respuesta que aunque no es el título correcto que el autor de ésta le 

asignó, demuestra que los estudiantes relacionan los títulos con características del personaje 

principal o con nombres que representen algún tipo de fantasía, de la misma manera que 

están escritos los textos que acostumbraban a leer desde la infancia. Por otra parte, al 

asignar un patrón a cada posible título, se observó que predominó la selección del patrón  

planeación y el patrón de evaluación, tal como sucedió en el ejercicio No 1 del análisis. 

 

Finalmente en el tercer punto referente al mensaje de la parábola las cuatro opciones 

planteadas: 

 

a. Evaluación: la esencia personal no puede ser arrebatada por nada. 

b. Predicción: si va por un sendero perdido es probable que lo roben 

c. Planeación: Mesé Figueredo es indispensable para alegrar la fiesta 

d. Explicación: los ladrones se llevaron las mulas y el arpa, pero no la música. 
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En este punto lo importante era observar si los estudiantes podían identificar el patrón 

mental de evaluación al relacionarlo con el mensaje de la parábola, teniendo en cuenta la 

siguiente gráfica: 

 

Con el fin de hacer explícita la caracterización de los patrones mentales mencionados, se 

hace necesario determinar un sistema de codificación como resultado de observar las 

características recurrentes en cada patrón mental, en cuanto a su contenido estructural y de 

esta manera establecer las categorías que en este caso se refieren a los patrones mentales, 

tomando sus nombres.   

De acuerdo con el análisis anterior de la prueba piloto, se reestructuró matriz (Ver Tabla 

No. 1), en donde aparecían cuatro patrones: planeación, predicción, explicación y 

evaluación, se confirmó la existencia de los códigos identificados y se agruparon 

conformando las respectivas categorías de análisis, determinándose que el patrón de 

explicación no está presente en la parábola literaria, se elaboraron tres instrumentos finales 

considerados  necesarios para caracterizar los patrones mentales: planeación, predicción y 

evaluación.  

Por consiguiente, se aplicó esta prueba piloto a la población seleccionada para la muestra 

de datos, que es el grado noveno del ciclo cuatro de educación básica secundaria según el 

sistema educativo colombiano, con el fin de hacer más confiable los instrumentos finales 

diseñados.  
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Tabla 1 Matriz patrones mentales presentes en la parábola literaria 

PLANEACIÓN PREDICCIÓN EVALUACIÓN 

 Imaginar un objetivo en el 

planteamiento de una 

historia. 

 Construir una situación que 

contextualiza el objetivo 

imaginado 

 Proponer un indicio que 

desencadene eventos que 

direccionan el relato 

 

 Describe las 

consecuencias de un 

evento que se 

desencadenó previamente. 

 Infiere los 

acontecimientos que 

siguen y cuestiona al 

lector para que se proyecte 

en el relato brindando un 

mensaje implícito. 

 Relaciona lo que puede 

suceder basándose en 

experiencias previas y 

resuelve eventos 

planteados. 

 Evaluar la contundencia 

(sabiduría) de un acto, 

evidenciando sus 

consecuencias y 

evocando eventos 

anteriores. 

 Resultados evidentes que 

concluyen el relato. 

 Se plantea de forma 

explícita una reflexión 

final. 

Dichos instrumentos permitieron observar y analizar las características de los patrones 

mentales propuestos para esta investigación. El primer instrumento VER ANEXO 5, 

consistió en presentarles a los estudiantes una parábola literaria de Soler (2004), (VER 

parte A del ANEXO 5 parábola completa no leída por los estudiantes), pero únicamente 

con las partes relacionadas con los patrones mentales de planeación y evaluación (VER 

parte B del ANEXO 5)  

Dentro de las indicaciones dadas para desarrollar la tarea, se les explicó previamente a los 

estudiantes en qué consistía una parábola literaria y que en esta tarea debían completar el 

relato con dicha estructura, que a su vez correspondía con la instrucción escrita en la tarea. 

La segunda tarea (VER TAREA 2 ANEXO 6), consistió en  presentarles a los estudiantes  

una parábola literaria de Soler (2004), (VER parte a, ANEXO 6, parábola completa no leída 

por los estudiantes), pero únicamente con la parte correspondiente al patrón mental de 

predicción (VER parte B del ANEXO 6), con el fin de llenar los espacios correspondientes 
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a los patrones de planeación y evaluación. También en esta tarea se les dio la instrucción de 

completar el relato, dando como indicio el patrón mental de predicción que se ubica 

estructuralmente en el intermedio.  

Finalmente, el tercer instrumento (VER TAREA 3 ANEXO 7) consistió en  presentarles a 

los estudiantes palabras del contenido de una parábola literaria de Soler (2004), (VER parte 

A ANEXO 7) sin un orden determinado, pero ligadas a los códigos asignados a cada 

categoría. Estos códigos no se hicieron explícitos para los estudiantes, sólo se les 

presentaron las palabras claves ubicadas en un cuadro y a la mitad del grupo, es decir a 20 

estudiantes, se les dio la instrucción de producir una parábola literaria y a los otros que 

elaboraran un texto libre. De estas 40 producciones se seleccionaron de forma aleatoria, 

como se explicó anteriormente, 10 estudiantes para cada muestra. 

Para caracterizar los patrones mentales de las producciones escritas de los estudiantes, se 

utilizó un software de procesamiento de información Atlas.ti 5.5  (VER ANEXO 8) con el 

fin de sistematizar el contenido de los patrones mentales segmentándolos en códigos (VER 

Tabla No. 2), que a su vez constituyen las categorías propuestas, facilitando así el análisis 

de los datos.  

Tabla No. 2 Códigos asignados a cada categoría  

CATEGORIAS CÓDIGOS 

 

 

PLANEACIÓN - [SIT]  Situación: eventos que dan inicio. 

- [UBI] Ubicación: tiempo y lugar que contextualizan. 

- [PER] Personajes: uno o más protagonistas de la parábola. 

- [IND] Indicio desencadenante: dar ideas de lo que viene. 

- [DES] Desencadenante de la acción: lo que hace que la historia tome  

un rumbo inesperado. 

PREDICCIÓN - [CONS] Consecuencias: describe las consecuencias de un evento. 

-[PREG] Pregunta: explícita o implícita para proyectar una   historia. 

-[EXHORT] Exhortación: invitación a hacer algo, o una orden. 

-[RES] Resolución: eventos posteriores a las preguntas o    

exhortaciones 

- [MET I] Metáfora I: mensaje implícito 

- [MET D] Metáfora D: reflexión directa 

EVALUACIÓN  - [EVO] Evocación: volver a mencionar algo importante en el texto. 

- [SOL] Solución: cómo se da fin a la historia. 
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3.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS  INSTRUMENTOS FINALES 

En esta investigación, los datos constantes se evidencian en los códigos asignados para cada 

una de las categorías, correspondientes a los patrones mentales presentes en la estructura de 

una parábola literaria. Cada uno de los instrumentos propuestos, valiéndose de la técnica de 

análisis de contenido, ratificó la fiabilidad de los datos analizados de la siguiente manera: 

El primer instrumento (VER ANEXO 5), permitió verificar que cuando hay un indicio, un 

desencadenante previo y una situación planteada, es decir, una planeación y además si se 

cuenta con una solución y un final propuesto, es decir una evaluación, el estudiante infiere 

de éstos, los posibles contenidos que conformarían una secuencia de eventos en el relato, 

orientándolo hacia  la proyección, propia de la estructura de una parábola literaria, es decir 

a una predicción.  

En este instrumento, la totalidad de la población analizada, estructuró el patrón mental de 

predicción, además la mayoría de los códigos asignados a esta categoría  se hicieron 

presentes, incluso en ocasiones se repetían, de lo cual se confirma que los códigos inferidos 

sí hacen parte del patrón de la predicción. Dicha verificación, se hizo mediante la 

sistematización de la frecuencia de aparición de éstos en las 10 parábolas seleccionadas 

aleatoriamente de la tarea 1, de la siguiente manera: CONS (9), EXHORT (14), PREG (9),  

RES (8), MET.I. (1), MET. D. (7), (Ver Imagen No. 1). 

Imagen No. 1 Vista de un reporte de Atlas. Ti, referente a las frases por código 
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El segundo instrumento (VER ANEXO 6), permitió verificar en primera instancia, que el 

patrón mental de planeación siempre contenía los códigos propuestos en la matriz (VER 

Tabla No. 2), entonces se puede deducir que este patrón es la base que desencadenan los 

patrones mentales presentes en la estructura de la parábola literaria, lo cual se demuestra en 

la frecuencia de aparición de los códigos asignados a la planeación en las parábolas 

elaboradas por los estudiantes. Dicha frecuencia en las 10 parábolas analizadas es la 

siguiente: SIT (8), UBI (9), PER (7), IND (11), DES (9). (VER Imagen No.2). 

Imagen No. 2 Vista de un reporte de Atlas. Ti, referente a las frases por código 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al patrón de evaluación, la frecuencia de los códigos propuestos también es 

evidente, demostrando de esta manera que estos dos patrones son más sencillos de 

identificar en el sentido en que los estudiantes, a partir de la predicción dada, pudieron 

contextualizar la parábola literaria con el patrón de planeación y concluirla gracias a las 

características del patrón de evaluación. El registro de la frecuencia de los códigos en el 

patrón de evaluación es el siguiente: EVO (10), SOL (10) (Ver Imagen No. 3).   
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Imagen No. 3 Vista de un reporte de Atlas. Ti, referente a las frases por código 

 

 

 

 

 

Por otra parte, pese a que en la predicción se identificaron y asignaron los códigos de [MET 

I]  y [MET D] metáfora (Ver Tabla No. 2), dicha metáfora, se ubica al finalizar el patrón de 

predicción, dándole consecución a la parábola con una evocación y una solución, códigos 

propios del patrón de evaluación, pero debido al estilo de producción de un escritor versado 

no se hace explícita, se deja enunciada para que el lector sea quien busque su forma de 

interpretar, lo que quiere decir que el patrón mental de evaluación en estos casos, se daría 

de forma explícita. Para los estudiantes, en cambio, representa un proceso muy complejo la 

elaboración de una metáfora, por lo cual lo hacen a manera de explicación con un mensaje 

de reflexión directo, que hace parte de la evocación y solución en la parábola literaria.  

Finalmente, en cuanto al tercer instrumento (VER ANEXO 7), explicado anteriormente se 

pudo verificar que a los 20 estudiantes del total de 40, a quienes se les solicitó que 

elaboraran un relato con las características de una parábola literaria, teniendo en cuenta 

palabras claves correspondientes a los códigos de cada uno de los patrones, (VER parte C 

del ANEXO 7), lo cual permitió la elaboración de la parábola. Se infiere, que  la mente 

puede actuar como si fuera un computador, es decir, cuando el ser humano sabe cuál 

formato de producción necesita, encuentra las estructuras necesarias para elaborarlo.  

Lo anterior se corrobora con la aplicación del mismo tercer instrumento a los 20 estudiantes 

restantes, indicándoles que elaboraran un texto libre, con las palabras clave dadas y ellos 

produjeron diversos relatos tales como anécdotas, crónicas y  cuentos; siendo éstos los 

relatos más recurrentes en dicha tarea. Comprobando además que el patrón de planeación 
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está presente en estos relatos, lo que podría inferir, que este patrón no sólo se encuentra en 

la posición inicial de la estructura de la parábola literaria, sino que también se puede 

evidenciar en otros tipos de relatos. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Con cada uno de los instrumentos propuestos, valiéndose de la técnica de análisis de 

contenido, se encontró que: 

Se concluye que los patrones mentales propuestos por Mark Turner no están presentes  en 

todos los relatos, de acuerdo con el tipo de relato se manifiestan, por ejemplo en la parábola  

literaria se presentan los patrones de la planeación, predicción y evaluación, los otros 

patrones se presentan en diferentes tipos de relatos. 

Por otra parte, pese a que Mark Turner (1996), no estableció un orden específico en la 

presencia de patrones mentales dentro de una parábola literaria, ni en ningún otro tipo de 

relato,  la presente investigación permitió evidenciar una jerarquía de aparición de dichos 

patrones en una parábola literaria, al relacionar las características de cada uno, propuestas 

por Turner, con el contenido de las parábolas escritas por los estudiantes. Por consiguiente, 

dicho orden es: planeación, predicción y evaluación.  

 

Las expresiones constantes dentro de una parábola literaria, permiten establecer códigos 

que describen cada patrón mental propuesto por Turner (1996), y de esta manera 

caracterizar cada uno de éstos. 

 

En primer lugar,  las características del patrón de planeación según Turner (1996) consisten 

en imaginar un objetivo dentro del planteamiento de una historia, construyendo una 

situación que contextualice el objetivo imaginado y proponer un indicio que desencadena 

eventos direccionando el relato; lo que se encontró en el inicio de las 15 parábolas 

analizadas.  

 

Además, el uso del software Atlas.ti, en el análisis de 15 parábolas literarias, permitió 

identificar los códigos que caracterizaban cada patrón en la parábola literaria, gracias a la 

aparición recurrente de ciertas expresiones. Dichos códigos y sus características en el 

patrón de planeación son: 
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[SIT] Situación: eventos que dan inicio. Es decir, la descripción de la situación inicial de la 

parábola. 

[UBI] Ubicación: tiempo y lugar que contextualizan.  

[PER] Personajes: uno o más protagonistas de la parábola. 

[IND] Indicio desencadenante: dar ideas de lo que viene. Se denomina de esta manera 

porque introduce nuevos eventos que pueden cambiar el giro del relato. 

[DES] Desencadenante de la acción: lo que hace que la historia tome  un rumbo inesperado, 

pese a la secuencia de eventos que lo precedían y que podían indicar un rumbo diferente. 

En segundo lugar, las características del patrón de predicción según Turner (1996) son: 

describir las consecuencias de un evento que se desencadenó previamente, inferir los 

acontecimientos que siguen y cuestionar al lector para que se proyecte en el relato, brindar 

un mensaje implícito, relacionar lo que puede suceder basándose en experiencias previas y 

resolver eventos planteados.  Dichas características hacen parte de la parte intermedia del 

relato de una parábola literaria. 

Luego de lo anteriormente mencionado, se encontró que los códigos asignados a dicho 

patrón de predicción y sus características son los siguientes: 

[CONS] Consecuencias: describe las consecuencias de un evento. 

[PREG] Pregunta: explícita o implícita para proyectar una   historia. 

[EXHORT] Exhortación: invitación a hacer algo, o una orden. 

[RES] Resolución: eventos posteriores a las preguntas o    exhortaciones 

[MET I] Metáfora I: mensaje implícito. Es decir, es el mensaje que se debe desentrañar, de 

acuerdo a lo que el autor tiene que transmitir. 

[MET D] Metáfora D: reflexión directa, se plantea de forma explícita una reflexión final. 

En cuanto al patrón de evaluación, según Turner (1996) se refiere a: evaluar la 

contundencia o sabiduría de un acto, evidenciando sus consecuencias, evocando eventos 

anteriores y presentando resultados evidentes que concluyen el relato. 

De acuerdo con lo anterior, fueron dos, los códigos asignados a este patrón y sus 

características son: 
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[EVO] Evocación: volver a mencionar algo importante en el texto. 

[SOL] Solución: cómo se da fin a la historia. 

En esta investigación, son constantes los datos que se evidencian en los códigos asignados 

para cada uno de los patrones mentales, estableciendo a su vez nexos entre éstos que 

permiten relaciones necesarias para comprender el contenido externo e interno del relato. 

Asimismo, pese a reconocer en las parábolas literarias la presencia de determinados 

patrones mentales (planeación, predicción y evaluación), en las tareas 1 y 2 de la presente 

investigación, en las cuales los estudiantes debían producir textos dentro del espacio 

designado para cada patrón, cada uno de ellos, escribió un texto completamente diferente 

debido a lo que se denominaría el texto virtual que depende de la visión y conocimiento 

personal de cada escritor Bruner (1988). 

Por otra parte, en el momento de la producción textual, al indicarles a los estudiantes que 

realizaran una parábola literaria, entendiendo de antemano su concepto, ellos podían 

elaborarla, gracias a lo que Contursí (2000) denomina matrices preexistentes, que hacen 

posible la realización de cualquier tipo de relato. Por esta razón, cuando no se les explicaba 

a los estudiantes que era una parábola literaria, ellos elaboraban otros tipos de relato tales 

como: cuentos, anécdotas y crónicas.  

Igualmente, cada relato posee una secuencia narrativa que posibilita organizarlo de acuerdo  

con sus características; de este modo, la parábola literaria presenta una secuencia narrativa 

que permite reconocer, según Adam mencionado por Contursi (2000), proposiciones que en 

el caso de la presente investigación permitieron identificar los rasgos propios de cada 

patrón mental. Por lo tanto, dicha secuencia narrativa se relaciona directamente con los 

patrones mentales que caracterizan la parábola literaria de la siguiente manera: Situación 

inicial con el patrón de planeación; la complicación, reacción y resolución con el patrón de 

predicción y la situación final / Moraleja con el patrón de evaluación.  

Por su parte, en el estudio de la estructura cognitiva de la parábola, Fyler (2009) menciona  

que la parábola literaria presenta escenarios familiares que se relacionan con la 

cotidianidad, lo que se evidenció específicamente en la producción del patrón de 
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evaluación, que muestra la resolución del texto y se reconocen las experiencias de los 

estudiantes, por ejemplo en la tarea 1 (Ver Anexo 5), cuando los estudiantes elaboraron el 

patrón de predicción, se evidenció la relación directa entre su producción y sus experiencias 

cotidianas, específicamente cuando hacían explicito en su texto la idea de un “encuentro 

familiar”; del águila con su verdadera familia.  

Otro aspecto, dentro de la estructura de la parábola y que se encuentra en el patrón de 

evaluación, es la construcción de una metáfora como recurso estilístico,  que hecha por un 

escritor versado es identificada al transmitir mensajes implícitos, mientras que al ser 

construida por los estudiantes como parte del lenguaje monológico escrito, descrito por 

Luria (1980); se evidencia en mensajes directos y explícitos, es decir, que los estudiantes 

entienden lo que transmite el recurso estilístico de la metáfora, pero es difícil para ellos 

redactarla, puesto que esto requiere de una preparación académica y de práctica constante 

en el manejo de esa figura literaria. 

También se evidenció en la producción escrita de parábolas literarias, por los estudiantes, 

un manejo no adecuado de los signos de puntuación, que según Luria (1980), hacen parte 

de los códigos de sentidos íntimos y dan sentido al relato, lo cual  hizo difícil para las 

investigadoras la interpretación de las intenciones planteadas por los estudiantes. 

Finalmente, se evidenció que tal como lo afirma Luria (1980), el manejo de los códigos 

lógico gramaticales, es más adecuado en los estudiantes de grado 11º, debido a la 

preparación académica según su desarrollo ontogenético, observado en los resultados de las  

pruebas piloto referentes al orden de los patrones. 
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5. DISCUSIONES 

Esta investigación abre la posibilidad de caracterizar la estructura de otras clases de relatos, 

con el fin de identificar cuáles patrones mentales propuestos por Mark Turner (1996), se 

presentan en éstos, lo que permitiría abordar toda clase de estructuras contenidas en 

diferentes narraciones, tales como fábula, cuento, poesía, crónica, anécdota, entre otras y 

generar de igual manera matrices que los caractericen, facilitando su análisis. 

Si bien el objetivo de esta investigación es caracterizar los patrones mentales presentes en 

una parábola literaria, se puede considerar que ésta puede servir de insumo para una futura 

mediación en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la escritura, dando herramientas a 

los estudiantes para reproducir, organizar su discurso, relacionándolo con su cotidianidad y 

así no sólo entender proyecciones transmitidas por la metáfora como figura literaria, sino 

también elaborarlas. 

Ahora bien, trabajar en el aula con la parábola literaria, ofrece como valor agregado a 

diferencia de los demás relatos, oportunidades desde lo formativo en dos sentidos, 

académico y de carácter social. En cuanto al primero, por ser la metáfora el condensador de 

significado presente en una parábola literaria, permite que se realice un proceso cognitivo 

más elaborado, debido a la dificultad de desentrañar el significado oculto, tácito e implícito 

de esta figura literaria, que exige una abstracción simbólica del lenguaje, permitiendo 

establecer relaciones con la realidad.   

Además, el uso cotidiano de la parábola literaria en el aula, posibilita el desarrollo de las 

competencias cognitivas: interpretativa, argumentativa y propositiva, puesto que es esta 

clase de texto, permite establecer relaciones directas entre la experiencia personal y el 

relato, generando procesos de abstracción más complejos. 

En cuanto al segundo, el carácter social, la parábola es un texto con alto contenido ético, 

moral y reflexivo, hace de esta clase de relatos una herramienta que posibilita abordar 

situaciones, temas o conflictos de la cotidianidad aproximándolos a la realidad de los 

estudiantes, quienes pueden contextualizar las enseñanzas, reflexiones y mensajes en su 

propia vida. 
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Entonces la parábola literaria, podría ser uno de los relatos más adecuados por sus 

características, para abordar las problemáticas sociales propias de la población objeto de 

esta investigación y de esta manera contribuir a la formación integral del estudiante, tanto 

en el aspecto académico como en el de convivencia. La parábola permite el desarrollo de su 

autonomía moral, se apropia del relato que hay en la parábola y lo relaciona con un 

momento de su vida, cuando lo considere necesario. 

Dentro de las limitaciones de esta investigación, al utilizar la parábola literaria como 

instrumento de análisis, hubo la posibilidad de un sesgo de carácter religioso, puesto que 

los estudiantes están acostumbrados a reconocer las parábolas comúnmente  en relatos 

bíblicos, con los que están familiarizados y, en algunos estudiantes, se pudo evidenciar 

cierto tipo de rechazo por la diversidad de creencias de la población objeto.  

Otra dificultad fue el estado anímico y disposición de los participantes al momento de 

elaborar las tareas. 

Una última dificultad, se presentó en el momento de indicarles a los estudiantes que crearan 

una parábola, puesto que para ellos todos los textos poseen una estructura simple que se 

divide en inicio, nudo y desenlace, impidiendo reconocer las estructuras propias de cada 

relato. Condicionando a los estudiantes a escribir por lo general el mismo tipo de relato, 

con una tendencia mayor a hacer cuentos por ser el relato con el que se relacionan desde la 

infancia. 

Al entender y ser conscientes del uso, función  y significado del lenguaje, diferenciando las 

características propias de su idioma y lo que puede transmitir con determindadas 

expresiones o palabras conectoras, lo que brinda la lingüística cognitiva, en donde está 

inmersa esta investigación, el estudiante estará en capacidad de aprender una lengua 

extranjera, comprendiendo la estructura de relatos en diferentes lenguas. Un ejemplo de 

esto sería la enseñanza de los modismos, que se prestan para varias interpretaciones, 

dependiendo de la cultura y que en ocasiones se excluyen del aprendizaje de una lengua por 

dedicar tiempo sólo a la gramática.  
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Será pertinente generar matrices de patrones mentales para cada tipo de relato, ya que se 

evidenció que con la ayuda de estas matrices es más fácil para los estudiantes comprender 

la estructura de los relatos y posibilitar su redacción, como se hizo con la parábola literaria, 

evidenciando las características del lenguaje monológico escrito, haciendo énfasis en la 

función sinsemántica del lenguaje, adquirida a través de la instrucción académica. 

Finalmente, se  abre la posibilidad de aplicar el análisis de esta investigación,  en otro tipo 

de ejercicios académicos orales como la lectura, en donde se podría realizar abstracciones 

que faciliten la interpretación para una mejor comprensión, ya que según Luria (1980) son 

diferentes los procesos discursivos que intervienen en la parte oral y escrita del lenguaje.  
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ANEXOS 

ANEXO 1  

 

PREDICCIÓN  EVALUACIÓN  PLANEACIÓN  EXPLICACIÓN  

-Imaginar las 

consecuencias 

de un evento. 

- Imaginar la 

historia que 

sigue y 

proyectarla. 

- Tener una 

idea de lo que 

puede suceder 

basándose en 

experiencias 

previas. 

 

 

 - Realizar una 

acción 

intencionalmente 

e imaginar sus 

consecuencias. 

-Evaluar la 

contundencia 

(sabiduría) de un 

acto, 

evidenciando sus 

consecuencias. 

 

 - Imaginar un 

objetivo o tal 

vez dos. 

-Creer 

conveniente 

que al alcanzar 

el segundo 

objetivo, el 

primero queda 

realizado. 

- Construir una 

situación que 

conlleva a otra 

exitosamente. 

 

 

 - Es necesario 

explicar como 

sucede algo 

determinado 

teniendo en 

cuenta el 

conocimiento 

previo de un 

estado anterior. 

- La creación de 

un plan o el 

porqué se 

necesita hacerlo 

depende de la 

explicación 

previa de dicha 

situación. 

-Lo inesperado 

puede suceder y 

es necesario 

tener una 

explicación de 

ese cambio. 
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ANEXO 2  

Parte a.  

CIUADADELA EDUCATIVA DE BOSA 

PRE- TEST 1 – ORGANIZACIÓN TEXTUAL DE LA PARÁBOLA 

1. Organiza los siguientes párrafos, dándole orden al texto (parábola), de Eduardo Galeano. 

a. Se llevaron la mulas 

Y dijo también: 

- Se llevaron el arpa. 

Y, tomando aliento, río: 
-¡Pero no se han podido llevar la música! 

 

b. A la mañana siguiente alguien lo encontró. Estaba tendido en el camino, un trapo 

sucio de barro y sangre, mas muerto que vivo. Y entonces aquel moribundo dijo 
con un hilo de voz: 

 

c. Una noche, en un sendero perdido, fue asaltado por unos ladrones. Iba Mesé 

Figueredo de camino a unas bodas, él encima de una mula, encima de la otra su  

arpa, cuando unos ladrones se le echaron encima y lo molieron a palos. 

 
d. Se dice que era un mago del arpa. En la llanura de Colombia no había ninguna 

fiesta sin él. Para que la fiesta fuese fiesta. Mesé Figueredo tenía que estar allí 

con sus dedos bailadores que alegraban los aires y alborotaban la piernas 
 

1.   2. 3. 4. 

 
2. De acuerdo con el tema del texto (parábola), ¿cuál crees que es el título más apropiado? 

a. “El mago del arpa” 
b. “No se han podido llevar la música” 

c. “Mesé Figueredo” 

d. “La fiesta del Llano” 

 
3. El mensaje del texto (parábola) anterior, puede ser: 

a. La esencia personal no puede ser arrebatada por nadie. 

b. Si va por un sendero perdido es probable que lo roben. 

c. Mesé Figueredo es indispensable para alegrar la fiesta. 

d. Los ladrones se llevaron las mulas y el arpa, pero no la música. 

 

CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA 
PRE TEST 2 - ANÁLISIS DE CONTENIDO 

* Completa el texto (parábola) 
 

EL ÁGUILA REAL 
Un hombre encontró un huevo de águila. Se lo llevó y lo colocó en el nido de 
una gallina de corral. El aguilucho fue incubado y creció con la nidada de 
pollos. Durante toda su vida,  
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________ 
 

 

De manera que el águila nunca más volvió a pensar en ello. Murió creyendo 

que era una simple gallina de corral. 
Anthony de Mello 

Parte b. 
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ANEXO 3 

PATRONES CÓDIGOS 

Planeación - SIT  (Situación): eventos que dan inicio. 

- UBI (Ubicación): tiempo y lugar que 

contextualizan. 

- PER (Personajes): uno o más 

protagonistas de la parábola. 

- INDI (Indicio desencadenante): dar ideas 

de lo que viene. 

- DESA (Desencadenante de la acción): lo 

que hace que la historia tome un rumbo 

inesperado. 

 

Predicción - PREG (Pregunta): explícita o implícita 

para proyectar una historia. 

- EXHOR (Exhortación): invitación a 

hacer algo, o una orden. 

Explicación - CON (Conectores): pero, aunque, 

además, y, o. (Adversativos, adición y 

secuencia). 

- SEC (Secuencia): eventos posteriores a 

las preguntas o exhortaciones. 

Evaluación  - EVO (Evocación): volver a mencionar 

algo importante que se dio al inició del 

texto. 

- SOL (Solución): cómo se da fin a la 

historia. 
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ANEXO 4 

PLANEACIÓN PREDICCIÓN EVALUACIÓN 

 Imaginar un 

objetivo en el 

planteamiento 

de una historia. 

 Construir una 

situación que 

contextualiza el 

objetivo 

imaginado 

 Proponer un 

indicio que 

desencadene 

eventos que 

direccionan el 

relato 

 

 Describe las 

consecuencias de 

un evento que se 

desencadenó 

previamente. 

 Infiere los 

acontecimientos 

que siguen y 

cuestiona al 

lector para que 

se proyecte en el 

relato brindando 

un mensaje 

implícito. 

 Relaciona lo que 

puede suceder 

basándose en 

experiencias 

previas y 

resuelve eventos 

planteados. 

 

 Evaluar la 

contundencia 

(sabiduría) de 

un acto, 

evidenciando 

sus 

consecuencias 

y evocando 

eventos 

anteriores. 

 Resultados 

evidentes que 

concluyen el 

relato. 

 Se plantea de 

forma explícita 

una reflexión 

final. 

 

 

 

 

 

 

 

  

CATEGORIAS CÓDIGOS 

Planeación -[SIT] Situación: eventos que dan inicio. 

-[UBI] Ubicación: tiempo y lugar que 

contextualizan. 

-[PER] Personajes: uno o más protagonistas 

de la parábola. 

-[IND] Indicio desencadenante: dar ideas de 

lo que viene. 

-[DES] Desencadenante de la acción: lo que 

hace que la historia tome un rumbo 

inesperado. 

 

Predicción -[CONS] Consecuencias: describe las 

consecuencias de un evento. 

-[PREG] Pregunta: explícita o implícita para 

proyectar una   historia. 

-[EXHORT] Exhortación: invitación a hacer 

algo, o una orden. 

-[RES] Resolución: eventos posteriores a las 

preguntas o    exhortaciones. 

-[MET I] Metáfora I: mensaje implícito- 

-[MET D] Metáfora D: reflexión directa 

 

Evaluación  -[EVO] Evocación: volver a mencionar algo 

importante en el texto. 

-[SOL] Solución: cómo se da fin a la historia. 
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ANEXO 5  

A. PARÁBOLA LITERARIA COMPLETA TAREA 1        B. PARÁBOLA TAREA  1 

(DADA A LOS ESTUDIANTES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.E.D DÉBORA ARANGO PÉREZ 

GRADO NOVENO: ____ 

EDAD: ___ 

SEXO: MÁSCULINO ___ FEMENINO ___ 

 

* Completa el texto (parábola) 

EL ÁGUILA REAL 

Un hombre encontró un huevo de águila. Se lo llevó y lo colocó en el nido de una gallina 

de corral. El aguilucho fue incubado y creció con la nidada de pollos. Durante toda su 

vida,  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________. 

 

De manera que el águila nunca más volvió a pensar en ello. Murió creyendo que era 

una simple gallina de corral. 

 

Anthony de Mello 

 

EL ÁGUILA REAL 

Un hombre se encontró un huevo de águila. Se lo llevó y lo colocó en el nido 
de una gallina de corral. El aguilucho fue incubado y creció con la nidada de 
pollos. 

Durante toda su vida, el águila hizo lo mismo que hacían los pollos, pensando 

que era un pollo. Escarbaba la tierra en busca de gusanos e insectos, piando 
y cacareando. Incluso sacudía las alas y volaba unos metros por el aire, al 
igual que los pollos. Después de todo, ¿no es así como vuelan los pollos? 

Pasaron los años y el águila se hizo adulta. Un día divisó muy por encima de 
ella, en el límpido cielo, una magnifica ave que flotaba elegante y 
majestuosamente por entre las corrientes de aire, moviendo apenas sus 
poderosas alas doradas. 

El águila miraba asombrada hacia arriba “¿Qué es eso?”, preguntó a una 
gallina vieja que estaba junto a ella. 

“Es el águila, el rey de las aves”, respondió la gallina. “Pero no pienses en 
ello. Tu y yo somos diferentes a él”. 

De manera que el águila no volvió a pensar en ello. Y vivió y murió creyendo 

que era una gallina de corral. 

Anthony de Mello 
TOMADO DEAPLÍCATE EL CUENTO 

JAUME SOLER Y M. MERCÈ CONANGL 

:  
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ANEXO 6 

A. PARÁBOLA LITERARIA COMPLETA TAREA  2        B. PARÁBOLA TAREA  2 

(DADA A LOS ESTUDIANTES) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES PARTE DEL REGALO 
 

 

 

Una niña en África, le dio a su maestra un regalo de cumpleaños. Era un 

hermoso caracol. 
 
-¿Dónde lo encontraste? –preguntó la maestra. 
La niña le dijo que esos caracoles se hallan solamente en cierta playa lejana. 
La maestra se conmovió profundamente porque sabía que la niña había 
caminado muchos kilómetros para buscar el caracol. 
-No debiste haber ido tan lejos sólo para buscarme un regalo –comentó. 
La niña sonrió y contestó: 
 
 
-Maestra, la larga caminata también es parte del regalo. 

 

 

 

 
Autor anónimo 

TOMADO DEAPLÍCATE EL CUENTO 

JAUME SOLER Y M. MERCÈ CONANGLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  

 

 

I.E.D DÉBORA ARANGO PÉREZ 
 

GRADO NOVENO: ____ 
EDAD: ___ 
SEXO: MÁSCULINO ___ FEMENINO ___ 
 
* Completa el texto (parábola) 

 
ES PARTE DEL REGALO 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________. 
 
 
-¿Dónde lo encontraste? –preguntó la maestra. 
La niña le dijo que esos caracoles se hallan solamente en cierta playa lejana. 
La maestra se conmovió profundamente porque sabía que la niña había 
caminado muchos kilómetros para buscar el caracol. 
-No debiste haber ido tan lejos sólo para buscarme un regalo –comentó. 
La niña sonrió y contestó: 
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ . 
 

AUTOR  ANÓNIMO 
TOMADO DEAPLÍCATE EL CUENTO 

JAUME SOLER Y M. MERCÈ CONANGLA 
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ANEXO  7 

A. PARÁBOLA LITERARIA COMPLETA TAREA  3        B. PARÁBOLA TAREA  3 

(DADA A LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. CÓDIGOS ASIGNADOS A LAS PALABRAS CLAVES DE LA TAREA 3 (NO 

VISTA POR LOS ESTUDIANTES). 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL E INTRANSFERIBLE 

Un explorador que había viajado al Amazonas había regresado a su pueblo 

donde todos sus habitantes esperaban conocer el relato de su experiencia allí. 

Pero ¿Como podía él expresar con palabras, la sensación que había llenado su 

corazón al contemplar aquellas flores y tan explosiva belleza y al escuchar los 

sonidos nocturnos de la selva? ¿Cómo comunicar aquello que sintió en su 

corazón cuando condujo su canoa por las inciertas aguas de aquel rio? 

Después de pensar un tiempo, les dijo: 

-Id y descubridlo todo por vosotros mismos. Nada puede sustituir el riesgo y 

las experiencias personales. 

Para orientarlos, les dibujó un mapa del Amazonas. Los habitantes tomaron el 

mapa y lo colocaron en el ayuntamiento del pueblo y empezaron a hacer copias 

para cada persona. Sucedió que todos los que tenían una copia empezaron a 

considerarse expertos en el Amazonas. ¿Acaso no era cierto que conocían cada 

rincón, cada curva del río, su amplitud, su profundidad, dónde había rápidos y 

dónde saltos de agua? 

Nadie del pueblo viajó nunca al Amazonas y el explorador lamento toda su vida 

haber dibujado aquel mapa. Habría sido mejor no haberlo hecho nunca. 

Autor anónimo 

TOMADO DEAPLÍCATE EL CUENTO 

JAUME SOLER Y M. MERCÈ CONANGLA     

I.E.D DÉBORA ARANGO PÉREZ 
GRADO  NOVENO: ____ 
SEXO: MÁSCULINO __ FEMENINO ___ 
EDAD: ______     
 
Utilizando las palabras y frases clave que se encuentran en el cuadro, 
redacte un texto, organizándolas como usted crea conveniente. 

regreso del explorador  
viaje   
un explorador / habitantes  

relato de la experiencia   
Amazonas  
¿Qué se podría preguntar el explorador?   
Dibujo de un mapa / creer conocer el lugar completamente con el mapa  
Era mejor no haber dibujado el mapa  
Nadie nunca quiso viajar al Amazonas  
Invitación al riesgo de explorar   
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________ . 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________. 

 

CÓDIGOS SELECCIONADOS PALABRAS CLAVES 

consecuencia regreso del explorador 

situación viaje 

personajes un explorador / habitantes 

desencadenante relato de la experiencia   

ubicación Amazonas 

Pregunta ¿Qué se podría preguntar el explorador?   

exhortación Dibujo de un mapa / creer conocer el lugar completamente con el mapa 

solución Era mejor no haber dibujado el mapa 

evocación Nadie nunca quiso viajar al Amazonas 

exhortación Invitación al riesgo de explorar 
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ANEXO  8 
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ANEXO 9 

 

 

 


