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LENGUAJE DE LAS
REPRESENTACIONES

MENTALES

Silvia ElgueaYéirt

ral, simbólico o compuestográfico está Introducción.
yuna por sintaxis que su estructura, es 

será más compleja, en los aspectos queha hablado mucho de las re-e I f 
presentaciones' és- necesita, mayor porque existe informa-mentales, l\\ fl 

ción. Su semántica parte su significadoserá forman dellenguaieIYlirs 
que y quedado está estruchrra la por de los filósofos, psicólogos, Iingüístas,

tiene que con entomo. Su sintaxisver el a ha idea, neurólogos, En vez. sidoinformáticos. este traba- El término su 
de dondejo tema desde el punto depende del contexto cultu¡al usado dos con significados abordaremos el fundamen-

Ia ha produ-que de filosófico. como la in- especie vista de rinicaque la A mente se encuenEa pesar la tales diferentes: 

un por ejemplo, mapa; por esoterdisciplina de está existe un de una objetos,moda, cido, multiplicidad intuible en 

pensamos para de la relaciónque problema de comunicación entre pensamien-grave se o como cualquier objeto del 

y filosofia, lo anaii-y la por que enbe la mente del indiüduo la reali-humano, o sea to la ciencia como representación

es entomo, vincular zaremos representa- general. fueestructura de las la sentido primer dad, necesario el laen En el 
por partir de Iingüística usare- sintaxis, tanto, y semánticayla lo lausado los por Platón, ciones la Aristóteles, a esco-

y estruchrra el signifcado de la repre-mos Kant, segundo como ejem- Iásticos, etc. En su los mapas cartográficos signi-

entomo.por plos por sentación están influidas el fue del ficado empleado cognoscitiao. losmapeo Descartes, 

Esta analizarse bajo dostesis puede Las representaciones for- de filósofosmentales, empiristas buena los y parte 

aspectos. parte problemas Si lo analizamos desde el puntoman de así le uno de los de es como se aceptamodemos; 
que se ha abordado lingüístico; que de vista tenemos todoscognición comúnmente la en lenguas modemas2. Dedesde

repre-primeras modelos del mundo; podemos crear lasmodo como diferentes ciencias. este es Las lo vamos a utilizar

que del metáforas son unas figuras que puedenel hombre hizo en el capíhrlo.sentaciones presente se 

una de parte pequeña eseel Si abordamos mundo fisico se consideran ejemplos de problema desde el expresar 

cognoscitivos. De esta manera podemos mundo; composiciones, las lo hacen demapas no vista punto filosófico de 
que mundo una amplia. manera más Se puede re-dibujamos desde imágenes elIas del el de evitar deseo examinarlo 

que presentar metáforaidea con una punto representan una estruch.¡ra cognoscitiva a su vez una üsta de lingüístico, 

una que que en la que tenemos grado otras al no es aplicación literaria-En implica complejidad; otro de mente. 
palabras mente denote algo, las metáforas con-en asociamos una querer dentro nuesha establecer ideas sintaxis de

gran mentales, mente, y representamos distintas puestocon las tienen económicamente una canü-las representaciones 

en que aquí las que bataremos son dad de información, influye lamayor que existe cantidad imágenes. de informa-

lo indiüduo, a vezque y Asimismo mente su del lingülstica la ción.cartográfica. 

manera de qué se asocian. ya crezca la permite que nocííndecomple-Un lenguaie explicaremos cualquiera, sea nahr-
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3 muestra te. jidad.Todos de unTenemos aquí, una modelos del tenemos ideas, mun- mental enciena que estruchJra 

significa-bajo grado complejidad, su de expresar una que proverbiosmetáforas do, las pueden las metáforas al igual los 

sebajo do depende del contexto el que pequena parte com-de mundo; las ese tienen de ellos. Las ideas dentro teorías
6encuenhe. posiciones, y Tenemosmás amplia. una las repre-científicas composiciones 

a son ejemplo que como mapas los una mentales sentan ideas ordenadas por
METAFORA, ANALOGIA,representación geográfica que de pero el lenguaje, sítiene in- tienen kas 

{. MODELOS.étnicas. por las fluencias que presenta una influencia histórica y cultural 

la a que una quedeterminada simbología De modo este enconframos la
además, enke filo-una relación Existe, llamar podemos forma metáfora la parte sintaxismetáfora del mapa. Su de 

sofía lingüística. Tenemos y como ejem-paso y que consiste en entendera la realidad su de estárepresentación 
plo el de y el concepto metáfora depor esos influenciada así nos símbolos, mapas permi-los su entorno, repre-
analogía.

El metáforaconcepto filosófico de la 

uno de siempre los ha sido problemas

ala filosofía. Podemos citar centrales de 

que muy hábil usar Platón es para la

metáfora alegoría yla como representa-

del Alegoría mundo. de ciones Ej la

a representa Cazterns. La Cavema La

los Tiena hombres donde están atados

y no a los ver pueden ni lados hacia

y lo atrás, solamente queven al frente 

ver, son únicamente pueden sombras

Por lado, es-del otro mundo real. Platón 

un metáforatablece conha la prejuicio 

tirán o evitar sentado y cuando por orientarnos accidentes, la historia la cultura. la formula entre discusión la

explicaremos como imágenes tieneLa sintaxis adelante. filosofía.7 y Con- de estas más la poesía Platón defiende la

que existe entonces, sideramos, con-una la imitativa de una historia dentro de filosofía filosofía conha sula poesía 

del mapa, metáfora porque una temporánea psicología composición y la moder- época, únicamente de presenta

Los mapas mismo. del nas, representa- por las ejemplo. de meras imágenes tenemos son copias ideas de la reali-
s del ciones gráficas mundo físico, la Richards sobre metá-sin filosóficas metáfora cuandoTambién las de dad. critica 

contienen embargo su la los implícitamente otros que usan para detalladas en Filoso-foras, están a lossofistas engañar 

cambian con las conceptos que se Retórica.distintas únicamente preocupa-porque de demás fía 
los distintos y lugares; épocas Para Richards la son por belleza palabras las éstos palabras ban tienen de sinno las 

es, sean tu con cep tos ral científicoscul ya aún metá-un uso o conecto, su de fijo contenido más la importarles verdad.6

ellos podemos étnicos de o de una fora verbal nos Aristóteles un presenta producto no basedes- es una actih¡d más

porque prender ya forman percephral fácilmente, de una metafórica metáfora apre- consistente a favor de la más que

de nuesEo parte entomo; para La hensión del hacerlo, época mundo. clave prevalece en la palabra en medieval; consi-

tener tendríamos que el análisis de sentidos, no al ade- Richards la interacción unaderaba arte como es de la retórica 
a la más de absolutarecurrir crítica total que y relacio- un explica tenía de en términos filosóficolas actividad que papel 

individel mente de toda tradición. La tres conceptos: tenor tópico,enhe o nes importante la habilidad argumen-en del 
"una se un dentro duo de da y cultu- vehículo tiena, contexto ej: mujer del y que mujer', dentro arte de to persuasivo la

ral y es el social que que produce un es del canción y una el tenor, vehículo, como recurso artista porera el poética 
representación o deter-mental imagen sea mujery comparten medio del canción proporcionaba tiena. conoci-la cual 
minada, En imá-influye en el entorno sus general, significaroración puede de imitación miento una havés la artística.a 

que genes a crezcasu vez lo permite que nos pero que Sin un vehículo que embargo, posteriormente da ideas, el desano-
la noción quede complejidad, fuesto debe explicita-necesariamente llo lenguajeno el empirismo condenó estar del 
hay información.mayor la metáfora, en lo do podemos usar de de afirmaciones figurativo con las John

es, al en El menos lenguaje parte, (1706) :y esto una una muchas limitan- Locke maneras es 
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habláramos "Si las cosas de a teóricos, tal como son que necesario es losexistan 
afirmaríamos el arte que todo de la principios puente que indican las
retórica,además y de todaorden claridad 

en que manerag las ocurrencias dely aplicación figurativa artificial de la elo-
palabras que las cuencia están escenario a inventado,han ligadas fenómenoslos 

son otra no cosa, insinuación sino la de que lrata la teoría de expiicar:
ideas equivocadas, las mueven pasiones,

rnal y por lo tanto e conducen in-eljuicio; "La formulación de principios los inter-
perfectas, nos son ciuso trampm tanto, uso de vocabularioy por del requiere un 

son sea como o Vl, laudables teórico ejemplo permisibles, por en las descripcio-
pero puedenconvertirse nes o en las de, arengas tempranas y dis- generalizaciones
cursos populacheros Ios que estamos fenómenos de los sobre empíricos, Idonde 

debemos seguros en explica, evitar especÍficamente todos los dis- pero introduce a
pretendan cursos que e caracterizar informar instruir el teorético escenario y sus

ser y puede una gran leyes. sino sea ya Los falla, puente contendrándel principios 
o de lenguaje uso hace deque la persona evidentemente los términos tanto de Vf,

ellas."e como del aquellos vocabulario enusado 
de la formulación las descripciones origi-

vista punto Este de dela matáfora como las y nales de, generalizaciones acerca de,
fenómenos los impropio cuales para para los pensamiento lacuenta el cognitivo

Este teoría. vocabulario estará disponibleha dominado el pensamiento de los
y se antes comprenderá la introduc-de 

que filósofos sobre escriben el tema de la teoría, ción uso será su y gobemado
la fecha. por hasta los principios, menos que, al inicial-

sean mente, independientes teoría.de la El romanticismo del XIX produjoS. 
referiremos Nos a como ellos princi-los 

corta exaltación una metáfora dela sobre pios pre-teóricos o vocabulario antece-
originalidad y la la creatividad, pero relativo esto dente Va, a la en teoría cues-

tión."rrpronto detuvo se con el positivismo. El

vio metáforas S.XX alas aquellascomo Una que vez los filósofos hicieron una
oraciones que emotivas no establecen a esta posición crítica estableció se un

sino que verdades, sirven únicamente Campbell, Braithwaite, R. B. Hans Rei- pensamiento abierto a más noción la de
para emociones, expresar yactifudes chenbach, Camap, Rudolf }:eigl,Her.bert metáfora; la discusión concep-el sobre 

fuerte poshtra modos.r0 Esta empirista Nagel y Emest Hempel.C.G. netáfora to de y filosofía en ciencia ha
eliminó la a metáfora un de vehículo Hempel, Según una científicateoría continuado el momento, hasta pero ya
serio de consideraciones clel conoci- de explicar kata fenómenos los quelametáfora empíri- acepta se juega un papel
miento. cos estableciendo particulares clases cognitiL,o de importante en diversas disci-

A pesar que las de metáforas fueron y procesos entidades goberna-que son plinas.l2
condenadas como la extemas cienciaa por propias, dos leyes y intui-que son, A partir los de 70 años ha habido

la mitad durante de esta en siglo, las hablando, tivamente más llevados conferencias alla las sobre metáforas y el
últimas les ha décadas se mayordado la de realidad de pensamiento; nueslra experiencia los psicólogos y los lin-
importancia como parte de la ciencia que más dada los fenómenos que la güistas han ocupado se proble-de este 

sin empírica; todavía embargo, hay una va explicar.teoría como ma así ydel de los proverbios 
coniente que filosófica rechaza a las Caracterizando yesas entidades olras gramaticales. estruchrras También
metáforas; parecía que las proposicio- procesos, emplea una teoría típicamen- los infonnáticosl3 ocupado han se del

individuales nes que contenían térmi- un te nuevos conjunto de problema, términos, que metáforas llamando nues-a 
nos podían teóricos no traducirse a lo que dice se son su vocabulario teórico. maneras tras de el hansportar pensa-

grupo que este denominado ha oracio- oraciones Las observacionales pro-son miento a varias realidades mentales; de
nes obsentacionales. de ducto la experiencia y lo todo que forma esta la metáfora aquello es que

metáfora término El fue usado en la en existe como una teoría enunciados conectar nos permite de pen-una clase 
de filosofia la ciencia siglo porde este teóricos no producto son de la experien- samiento oho, pero con pregun-cuando 

pensadores varios que de tratan unadar sino que cia, contienen proposiciones tamos por una definición eskuctu¡al de
explicación empiricista un enfo-desde que teóricas no tienen ningún significa- metáforn no encontramos úni-unidad, 
que preciso, y lógico analítico, entre do observacional. enuncia-Para quelos ca[tente una variedad interminable de
ellos tenemos a Ramsey F.P. N.R., obsen¡acionales dos puedan procesos traducirse y estrategias. Algunas son
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atómico yel que gobieman núcleo 
órbitas esta-Sol es porque han alcanzado oEas son compleiastan simples, pero 

las conchas gobieman deaquellos que selas fuerza centrípeta que bles en que la 
que bajo el mismoes diñcil clasificarlas en sus órbitasrequiere para mantenerlos elechones exkanucleares.
nombre. a la fuerza de grave-es exactamente igual se utilizan en cienciaLas analoglas 

De jala... manera parecida, endad los que hay No dos estados mentales idénti-
para el promover entendimiento de lossesi el átomo un electrón revolvente 

embargo uno u oEo nos condu-cos, sin 
suficientemente no se cae- las similitudesrápido mueve conceptos. indican Ellas 

de igualdad. Cadacen a una ilusión cargado positivamente,"lrría enel núcleo que existen entre unos concePtos Y
punto unpensamiento es hasta cierto 

pueden ser familiares o extra-okos que eiemplos deda El autor nos muchos 
grado Las metáforas comometáfora. de pue-vez sugerir cómo ñas. fueden a la y conclusión de quea la analogías llega 

tambiénrepresentaciones cognoscitivas y "A'una principios cómolos den formularse analogía, significasi llamamos a por eiem-se dan en la fisica, en donde, ")l"X'y difusión de una teorla.establecer la cosas a dibujar que vamos dos 
Volta y Ampere plo, descubrieron como "A' cualquier que repre-Consideramos sugiere que laes Un punto obvio 

la en términosrepresentar electricidad 
contiene una sintaxis.sentación mental, en[e lassimilihrdes ciertas existencia de 

presiones y conductores de fluidos,de "Y' "X' puedeny Los temas dos cosas representacional, abs-"Existe un formato podían Eansportar mucho de loellos 
proposicional que sub-tracto, semántico, por varias clases, ejemplo: losser de 

conocían que fluidos sobre al campo de
sustrato a común las palabrasyace como (la analogía entre molé-objetos físicos 

la electricidad. De esta manera, las buenas de Vega, (Manuel 1984)e imágenes."t5 
y billar, cosas, analogíaculas bolas de la 

porque transportanmetáforas son útiles 
un concepto hastay Esta representa desde campofluido de Maxwell el entre el 

a de un mundo otro.estruchrras intactas 
conceptos o una serie deun de conjunto la analogíaeléchico o de fenómenos, 

cruzadas pue-Estas correspondencias 
y ahí pasamos a la teoría luegoy leyes, de división la de laentre la fisión nuclear permitimos Eansportar familiasden 

que recono-a los modelos. Tendremos más gotas líquida gota en dos Pequeñas.a problemas otras realidades.enteras de 
que los modelos muyson pueden cer en ciencia sersimilihrdes Las establecidas 

Por otro lado, tenemos el concepto
pueden distinguir Ees tiposvariados.ló Se el término ana-de varias clases. Incluso 

significa que una compara-de analogía, 
kimero es el modelo represen-veces en el sen- amplios. logía es usado algunas 

ción, se lingüístique ha usado tanto en 
representación de untacional, una fisica amplio para incluir casi cualquiertido 

Tanto y losca, como en filosofia ciencia. 
unoobjeto al que estar examinándolo, De cualquier manera, tambiénsimilihrd. 

científicos con-han filósofos como los 
acercapuede asegurar ciertos hechos paraes usado de una forma más estricta 

el concepto Tene-de analogía. fundido 
que Como eiem-del representa. objeto Achins-cubrir únicamente algunos tipos. 

analoglas sido que han empleadasmos 
los modelos plo del sistematenemos tein menciona tres que son importantesyLa entre un átomo en ciencia' analogía 

museos en desolar encontrados los incluiremos uno deen ciencia, nosotros 
en el que el nucleo sesistema un solar, "Y, "X" modelos ingeniería delos ciencia, de y son similares en virtudestos: 

parece y electrones a losun los a sol 
ybarcos máquinas hrrbo, aeroplanos, que mismos los principiosde satisfacen por planetas dando vueltas sus órbitas

paragas, que los modeios de circuitos eléchicos de físicos. Ambas moléculas 
elípticas:

pue-un sistema acústico. Los modelos de ias bolas dehacen el movimiento 
( para un modelo armóni-"La alternativa representar para Iay den usarse en ciencia pegar un olro al lasbillar al de lado 

era átomo) copiar el demovimiento co del pero de un objeto, tam-principios conskucción de bajo los bolas billaroperan los planetas alrededor Sol. La razóndel 
enconEar modelos podemos debién La fuerza elec-no caen dentro del de la mecánica cuántica. por la que los planetas 

ejem-conocimiento. Veamos algunos análoga a della velocidad trostática es 
"José'de plos mode.los cognoscitivos: que ambasMaxwell en el líquido de 
auto,tiene en su mente el de modelo un inversamentecantidades son variables 

que pueda introducir alesto no significa distancia desde losal.cuad¡ado la de 
quemismo su sino en mente, mientras el poten- auto orígenes respectivos, 

punto un posee modelo mental en la forma dedel campo de eléctrico un cial 
denEo del cerebro.del presión una maquinaria a fluidodado análogo es la 

modelos no mentales actúanNueskos un dado punto en el que ambas can-en 

a por personas,pri- solos, ello los asociamos como el tidades inversamente varían 

nos ya hacer que podemos preguntasde poder la distancia. En otros casosmer 

quién posee el carro, o quién halo pueden ser parecidos pero como principios los 

ahír7. maneraestacionado De la misma por principiosidénticos; ejemplo los no 
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la de que partimos objetos de sencillos Por esto mentes. metáforas que contienen económicamenteconsideramos los
a explicación una quemás amplia en la una gran modelos de cognoscitivos cantidad objeto informaciónrde un no
ya que objetos hay más detectar. la sólo se considera a sino refieren implicación procesarpara é1, a todo un

Podemos hacemos modelos modelos del en contexto psicológicos por y general, lo la distinciónesto pode-
mundo comenzando por un objeto y y metáfora mos aplicar entre casa al y modelo la de símil.al de
añadiendo más información, estade ciudad.la 

Se entiende aquella símil por quefigura 
un manera conjunto de objetos puede una Existen de diversidad consiste modelos expresamente en comparar una

cosa con representar región dar idea una ot¡a para y mundo viva eficaz o del un cognoscitivos, deembargo, sin ha-en este 
ellas.2runa de por mundo completo: el ejemplo, modelo nos abocaremos bajo la a explicar sinta-

casa que de explicábamos anteriormen- una xis de imágenes de clase mentales que afirmar Podemos nuestras corres-
te va después a formar parte de un con pondencias relacionadas mapas los geográficos, nues[os nacen en cerebros

grande conjunto con más infor-mayor no solamente este que con sino carácter, pero nos con la realidad llevan de un
mación por y lo mayor tanto compleji- el representaciones de otro y mentales. a cerebro de manera esta existe
ilad. pabones Para describir los visuales interrelación una miembros enhe los de

lo que Veamos entiende Minsky por muchos de individuos podemos pensar una comunidad los con oba. Nues-de 
modelos por del mundo; mundo no modelos en has contienenmatemáticos que son ideas, nuesfos como genes
únicamente refiere se o al universo diferentes geomekías al álgebras, evolucionarios, o se en ellos necesitan una sola
planeta Tierra, son sino gue todas las la ésta es aproximación por estruchrral. vez, Con- pueden accidente y llevarse de

que estructuras están la en sideramos cabeza de que no un es (Minsky, a necesario que cerebro otro., 1988 p.
"Maria', por ejemplo, esta manera de al lo contengan estrictamente, 2e9)sino que su

un objeto describir nuesrasincluimos contenido es discreto, estaexiste de 
los oeencias; modelos mundo del manera ha- estruchrra una Mapas espacial: cognoscitivos.

de blan lo que en tenemos nosoEos "l: acción en adaptable hacerunentorno, son producto mismos Un cognoscitivo mapa puede de nuestras represen-decisiones un entorno, en actitudeslas 
un tar desde ese hacia y de nivel básico entomo los sentimientos conoci-que

se tienen de él acerca están todos funda- como miento espacial, los son mapas
mentalmente representacio-basados en 

por desarrollados niños, los ruta;hasta 
de nes internas ese entomo construyeque 

y configuraciones complejas que conocedor. En el no so-palabras otras cog-toda 
humana nición y sus acciones están lamente guia- contengan de datos navegacio-

las representaciones das por deextemas sino nes, datos también de carácter
los eventos."rs

étnico, las necesidades la de culhua,
Las imágenes permiten mentales des- como por los elaborados los puluwata-

un papel empeñar en los central indivi- nos.r
ya que duos creativos, les permiten También el campo en la de psicolo-

dibujar mentes en sus Ej: sus teorías. gía el manejan se las imágenes mentales,
que experimento permitió a Einstein de manera esta la tenemos tesis de

realizar experimentos sus fue el irnagi- Manuel de Vega afirma que que los
a sí narse viajando mismo a la velocidad contenidos de conciencia nueska se nos

y la de luz observar mentalmente su manifiestan imágenes como y palabras;
comportamiento, la elaboración mate- establece hipótesis una ésta dual, afirma
mática la de teoría fue a-posteriori des- la de existencia identidad una imáge-de 
pués del proceso de comprensión vi permiten nes que justificar la duaiidad

Por sual. oEo lado, descubrió Kekulé la los de pero conskuctos, las imágenes
estruch-ua del benceno gracias a las propia tienen su identidad. Así imá-las 
imágenes experimentadas su en genes sue- tienen un carácter geométrico o
ño.1e espacial, unidimensional no que eltiene 

Se puede representar una idea con lenguaje. las imágenes muy son impor-
metáfora una que no aplicaciónes una el tantes para por aprendizaje su carácter

que literariamente aigo, denote las memotécnico. Es mucho más recor-fácil 
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otra va-seque Por este lado, encontramos mantener un códigoque rización esta representación de dar imágenes 
f'uente de datos para conocer loslíneas conven- Iiosa sistemas ha hecho medio de por verbal. Sin embargo, ambos 

nrapas pode- cognitivos, nos referimos al arteLa cionales. mayoría de nosotros son funcionalmente separables.

sobrey que de navegar de dichos polinesios, mos dibujar postulan también trazos indi-De este modo las imágenes 

constitu-que un a otro todo, de los puluwatanos pantalla la orientación quen de lugar espacial en una un medio como 
sistema de repre-yen de los mapas extraordinario un espacial sin permi- tener conocimiento de televisión; este medio 

cognitiva y razonamientode Ia en investigación que sentación se la se explica como te las representaciones que den en 

La mayoría de las islas delanalógico.28 a plazo; sin embargo Lynch.tam- realizó imagen largo 
Ello supues-pobladas. ha pueden repreeentar su Pacífico están en Los citadinos bién imágenes usamos las nuestro

cognoscitivo, y to un proceso de desano-colonización ambiente mapeo por el hastaconocimiento cotidiano. Aunque 
ais- llado y los por Polinesios antiguamente,el carác- las culturas tradicionales sobre también ahora las investigaciones 

no mo-contar con los aunque podían se había ladas.:6ter las de imágenes únicamente 

australia- dernos instrumentos de navegación, niPor los aborígenes de la investiga- ejemplo, el en utilizado campo 
su las embarcaciones que tenemos enespacial en con existen eshrdios sobre el nos muestran habilidad ción, también 

actualidad, las suyas porque eran muyel por desierto. Estos la Se ambiental2a. intenta deambulación conocimiento 
endebles. c-ci- la Además entre unadistancia que tenemos aborígenes no conocen los mapas analizar el conocimiento 

.así es fre-pintura isla y otra era, a menudo, muy amplia,su arte, su pero del entomo físico o geográfico, se dentales, 

mapas gráfi-de mapas del contaban mundo no tampoco con mapas de cuente Ia en forma como hacemos replantea 
sue- sextantes, etc. El secretose llama de que cos, compases país, son mitológico y tiempo casa, nuestra ciudad, etc. los

era que una éxito poseían (Ver comple-platican alre- de su eficazmente ños. figura) También nos que permiten describir 

sobre red de conocimientos sobre relacio-y de sus dedor fogatas en la noche Lynch, arquitecto urba-nuestro medio. la 
(Lee, geográficos. nes espaciales entre islas, movimientosasuntos o temas En el sen-es nista, el primer norteamericano 

e amt¡ientales, así comode su estelares mundo indicios de su tesis tido de conocimiento parte un inglés, una publicó 
quegeógra- de están por entre los ciertos procesos razonamiento de terrestre eso doctoral sobre mapas cognoscitivos 

les r'¿mbo.mantener el permitían empieza fos que más precisos del mundo.27regiones 1954) urbanas en 

seconceptual Todo este sistema a hacer una investigación sistemática

denomina Etak. El conocimiento delETAK: elabo-que MAPEOsobre mapas los cognitivos 
Etak es sencillo y requiere de unno las de ciudades comoran los habitantes COGNOSCITIVO

de aprendizaje laborioso contenidosy Boston, Ci§ los Angeles; ade- POLINESIANO.Jersey 
prácticos. todos los pulu-teóricos y No preguntasmás de responder a algunas 

ser expertos navegan-son los watanos llegan a se dibuiaranpidió Los que aborígenes australianos informales se les 

es sagradala mental tes. La escuela de navegantes la ciudad. Lynch de maesrros representación mapas esquemáticos de 

(ver y secreta. Utilizan mapas físicos fi-diurno tenestre, mientrasel carácter del mundo cognitivoclaramente percibió 

enseñar los para princison los lade gura) solamente cada que los que polinesios maeskos representación de la elabora 

oceá- de navegación. Estos son pios aspec-los mental del mundo medio25. embargo, representación su ciudadano en Sin 

tos debe que dominar el navegante: co-su nico nocturno.su interpretación de los resultados de 

se da de imá-investigación en términos 

visuales.genes 

De Vega ocupa de laTambién se 

del metáfora mapa cognitivo, nuestra

nos que permiterepresentación interna 

en nuestro orientamos es aná-entorno 

analogía entreloga a un mapa, pero la 

y Ias representaciones loscognitivas 

llevar a con-puede mapas cartográficos 

fusión, se trata ya que de una metáfora

que no debe interpretarse literalmente.

El es una representa-cognitivo mapa 

Lo es la ción interna. interesante exterio-
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nocimiento la de posición relativa de proceso aquí, un racional que no les, es astronómicos y ambientales, inclusi-
decenas varias de islas. fuesto que no que exacto, el en intervienen también culturales, ve así como conjunto un de

lleva a las mapas posiciones bordo. deben características culturales. reglas heurísticos o permiten que resol-
memorizarse precisión, con cierta para Cuando el navegante ase acerca ver eficazmente los problemas implíci-

se utilizan ello procedimientos memo- tiene tierra varios que indicios su via.jede tos la en y búsqueda mantenimiento del
técnicos, de modo que islas las se orga- ya a va por terminar, el vuelo ejemplo, de rumbo.

en pautas nizan significativas. pájaros, los tipo de et visibles nubes en Etak es diferente técnicasde las 
El procedimiento es análogo al el el horizonte, de oleaje, tipo los aneci- occidentales de navegación tan-en que 

empleado por occidentales los desde fes sumergidos el y del mar, color lasson la to representación nredio del elcomo 
al antaño asimilar las constelaciones señales de lech-rra cuya proporcionan una compás direccional procedimien-y los 

estrellas a objetos conocidos. Conoci- información decisiva la en orientación de tos cómputo descansan exclusiva-
miento la posición de tanto salidade la nave de en tramos los últimos del mente e¡l procesos los mentales del

de ocultamiento como horizonteen el viaje. navegante. occidentales Los necesitan
cierto de número de esfrellas. esteDe El navegante esta informaciónutiliza compleja una actividad la resoluciónen 

modo los puluwatanos disponen de para un guiar curso. su Los puluwatanos de problemas navegación, de pero cuen-
verdadero compás marítimo 32 po-con consideran que está la nave inmóvil tan en representaciones con (mapasfísicas. 

que siciones, se representa la figura.en océano medio del y que las son lasislas cartográficos, brújulas sextantes, etc.)
Cada estrella determina dos puntos, el que se desplazan. Naturalmente, se trata este De modo, navegante el puede rea-

y de salida ocultamiento, el de como de simple una representación mental lízar la tarea modo de rutinario más y
puede verse. El compás tiene porque dos dife- saben perfectamente que laes cede parte de responsabilidad la a los
rencias notables a las empleadas por los que la nave se mueve. La dirección del aparatos auxiliares, pero Etak unes 
occidentales, en primer lugar, los inter- se navío por orienta determinada estre- procedimiento exclusivamente posible
valos son no equidistantes; y, por otra estrella la lla, que Vega, coincide lacon el en local ámbito del Pacífico, ahíes 
parte, un es de marco pura-referencia posición la meta de del viale. El guiarse donde tienen éxito; sin embargo. la

mental, mente existencia sin física. exclusivamente por estrellas podría región del Pacífico es enorrne; el mapa
El navegante en integra su cog-mapa ocasionar que se pierdan usanpor eso de los Polinesios en la ausencia de la

nirivo direcciones las estelares dey las invisible una isla que se Etnk; llama se tecnología moderna es el más grande de
islas. Para las ello, memoriza con preci- encuenha al otro del horizonte lado v no cualquier grupo mundo. del El occiden-

sión curso el de las estrellas, entre los es visible. embargo, Sin naveganteel tal es universal y permite la localización
pares de islas visita que viajes en los ha- una tiene representación precisa sude de la en nave cualquier del planeta,lugar 
bituales. Para tarea esta de memoriza- posición relativa respecto la embarca-a pero con ayuda de la tecnología. La

recune ción vez una a más procedimien- ción. mejor prueba la eficacia de del Etak es
tos memotécnicos. Además, las histo- El sistema de navegación es unEfak su valor supervivencia, de que ya seno 
rias de míticas estelares dioses sus y mo- ejemplo la de utilización sofistica-de un encuentran accidentes mortales entre
vimientos un tienen extraordinario valor cognitivo do mapa que una incluye red los navegantes polinesios. (Dovvns y
funcional para el navegante. Tenemos conceptual conocimienios de espacia- Stea,1977)

este De modo, podemos queafirmar 
los mapas E t del nk presentan metáforas

su por simbología. de Van la representa-
a ción la aplicación ésta de en la realidad.

No podemos entender un mapa del
Etak si no entendemos simbología.su 
El mapa sí en constituye una representa-

con ción un lenguaie determinado, sus
metáforas, como decíamos la en sección

"Filosofía, sobre Lingüística, Imagen y
pode-Complejidad' son símbolos. sus 

considerar mos que mapas los del Efak
son modelo un cognoscitivo del mundo
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ciertas esürrca.uasEl mapeo encierra estas rePresentacionesInterpretar exPresanaunque no la de navegación, 
cadaaprendeq de que son faeibles proceso mental determinadoun de los incluye Cada uno una teorla completa. 

(lnicamente No solamentetiene las suyas. las cultura por está no influido que Efak repre-en el contenidos sfrnbolos 
una mismaque de dentro esto, sino de la situaciÓncaracterlsticas teéricás y le dano esEuctura sentan su sintaxis 

para arquitectos,existen maPas perder- cultura, prácticas de no geográfica o las es énten'que solamente un significado 
y planificadores,u¡banos el en- disefladores intervienen que también por que se, sino lo laen su cornunidad, dible 

algunos rnáspara autolnovili§tas, y Sin otsos cultural. social tomo histórico, los con as-relacionada sintaxis estará 
muestsa unauno para peatones, cada aunqueestas caracterfsticas los puluwa- embargo, de propios pectos culhuales 

que repre-negesita disünta simbologfa cuando repre-pudieran ser compleias tanos.
puedapara que el individuo sentarse de informa-gran cantidad sentan una tienen unaLos mapas occidentales 

precisión comprenderla.de una cierta cada ción, requieren los caracteriza, que simbologfa 
suque el maPa tiene puede decir Se los com'para que un gn-lpo de en estosesté induido que pensamiento Personas 

parteforma pero también que que metáfora, habrá mapas este modo. De prenda. comode parte su sinbxis, mapas formará 
mundo. Tenemos(estructura los modelos del de sintácticos tengan elementos parte dede éstos no forman los usuarios 

su que veza en nuesha mente gente en- algunos que no la toda de pulu' un lenguaje) de los culturales los antecedentes 
del mapa'en la elaboración para pasean- influyen existen unos maPas les tiende; su tecnología watanos, conocen ni 

que se hagande las analoglas para Además otros para conductore§, tes, otros ya la realidad aplicarlos será muy diflcil 
e inter-comPrenderlos para oEos con oEos más navegantes, perderse. Para Pilotos,eütar Y 

pretarlos mejor.sin-presentan características ellos Todos puluwatanos descono'Asf como los 
deeiemPlos aqul algunos Veamos diferen-que les darán resultados de los tácticas y los slmbolos la cen tecnologla 

§onno oEosque mapas medievaiesyde que tes.riltimos tendrán estos oecidentales, 
incluyenque mapas, precisamente es unael que lenguaie Si tenemos Pero por losusados términos los conocer 

mundo'del una representación ideas,que enciena mentai estruch¡ra poder comprenderpara puluwaLanos 
ohos eiem-sin duda, muchos Existen, mapasde los existe un lenguaje se for- entonces estos términos con sus sistemas, 

quementales, de plos representaciones pode'incluyen ideas, porque también man las metáforas.
de un obje-a desde van la representación de la metáfora que mos afirmar Pasan 

oimagen comPleta, hasta el de una to, el mundo.representan la realidad, SUMARIOY
seque temas y una utopfa, una historia propias analogías,hacen sus También CONCLU$ONES.

en un rabajo y tratarán su propia sintaxis por que tienen Posterior.io 
a cadamedieval: Ei: mapa significado. que existen un sinnú-afirmar Podemos 

da un sirnbolose les una de las figuras losmentales, mero de representaciones 
BIBUOGRAFIA.(Cf. figura)parte de determinado. forman cartográficos mapas 
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