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1. La importancia de los procesos arriba-abajo en el procesamiento de información 
 
En un primer momento, los modelos cognitivistas tendían a basarse en una representación de los 
fenómenos de procesamiento humano de la información como si los mismos estuvieran 
determinados por los datos, como si fueran (en términos técnicos) procesos de abajo hacia arriba. 
El tipo de procesos que describían imponía que se imaginara que la mente humana realiza un 
análisis progresivo de la información a través de una serie de mecanismos dispuestos linealmente 
que realizan tareas cada vez más sofisticadas, comenzando, desde ya, por una percepción concebida 
a la manera empirista. 
Con el tiempo estas explicaciones fueron enredándose en sus propios dilemas lógicos, hasta que 
acabaron imponiéndose los modelos que proponían procesos guiados conceptualmente, o de arriba 
hacia abajo, en los que la información es percibida, seleccionada y tratada en función de las 
expectativas o esquemas anticipatorios de un sujeto psicológicamente activo y socioculturalmente 
inserto. La rama que se ocupa de esos esquemas y de sus congéneres (schemata, pattern-schema, 
frames, scripts) es, en antropología, una especialización típica de los años ’70 y ’80 que aborda el 
análisis de distintos contenidos fenoménicos, con particular énfasis en los procesos dinámicos, en la 
coordinación de los símbolos y las cosas, en la transmisión cultural y en las interacciones sociales. 
De creer a Richard Mayer (1985), existirían cuatro orientaciones globales en el interior de la 
ciencia cognitiva: 
1) La que concibe la mente en términos de un sistema de procesamiento de la información, 
atendiendo a las operaciones mentales y a los mecanismos involucrados en base a la metáfora del 
ordenador. 
2) La que aborda el análisis de los procesos cognitivos implicados en la realización de 
determinadas tareas intelectuales. 
3) La que se ocupa de analizar las estrategias, heurísticas y técnicas que utilizan las personas para 
controlar fragmentos de información que poseen, en el contexto de la relación entre medios y fines. 
4) La que define las estructuras cognitivas necesarias para la representación de diversos tipos de 
conocimiento. 
 
FIGURA 1:  
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2. El  trabajo de Bartlett como precursor de la noción de esquema cognitivo 
 
La última orientación reconoce como su precursor a Frederic Bartlett (1932), quien utilizaba 
cuentos aborígenes norteamericanos o australianos en indagaciones sobre memorización y 
retentiva. Devolviendo la iniciativa a la antropología, Bartlett confesaba a su vez inspirarse en los 
trabajos de William Halse Rivers Rivers, publicados a principios de siglo, sobre cambios de 
patrones y convencionalidad artística entre los aborígenes del Estrecho de Torres. De hecho, 
Bartlett trabajó con Rivers y con material traído por éste de la Expedición de Cambridge al 
Estrecho de Torres. 
En psicología, la tendencia liderada por Bartlett constituyó, bueno es recordarlo, un frente de 
oposición al asociacionismo conductista de Ebbinghaus; lo que Bartlett buscaba elucidar era de 
qué forma se organizaba el conocimiento en la mente de las personas, y no tanto registrar cuánto 
era lo que se recordaba pasivamente de una larga lista de sílabas sin sentido (gid, nar, mon), 
prolijamente pensadas para no despertar ninguna evocación. En vez de utilizar estas listas, Bartlett 
echó mano de historias, leyendas y mitos de otras culturas, que debían ser contadas de memoria a lo 
largo de una cadena de sujetos experimentales.  
 
Relato tomado como base por Bartlett: 
 

"Una noche dos hombres jóvenes de Egulac bajaron al río para cazar focas, y mientras allí estaban 
sobrevino la niebla y un tiempo calmo. Entonces oyeron gritos de combate, y pensaron: 'tal vez sea una 
batalla'. Escaparon hacia la canoa y se escondieron tras un tronco. Entonces vinieron canoas, y oyeron el 
ruido de remos, y vieron que una canoa se dirigía hacia ellos. Había cinco hombres en la canoa, y ellos 
dijeron: 
'¿Qué están pensando? Queremos que vengan con nosotros. Vamos río arriba a guerrear con la gente'. 
Uno de los jóvenes dijo: 'No tengo flechas'. 
'Las flechas están en la canoa', dijeron ellos. 
'Yo no iré. Podrían matarme. Mis parientes no saben dónde he ido. Pero tú' dijo, volviéndose hacia el 
otro, 'puedes ir con ellos'. 
De este modo uno de los jóvenes fue, pero el otro retornó a su casa. 
Y los guerreros fueron río arriba hasta un poblado al otro lado de Kalama. La gente bajó hacia el agua, y 
ellos comenzaron a pelear, y muchos fueron muertos. Pero de pronto el joven escuchó que uno de los 
guerreros decía: 'Rápido, vamos a casa; este indio ha sido herido'. Entonces pensó: 'Oh, ellos son 
fantasmas'. El no se sentía mal, pero ellos decían que había sido herido. 
Fue así que las canoas volvieron a Egulac, y el joven desembarcó, fue a su casa e hizo un fuego. Y llamó 
a todos y les dijo: 'Mirad, que he acompañado a los fantasmas, y fuimos a luchar. Muchos de los nuestros 
fueron muertos, y muchos de los que nos atacaron fueron muertos. Ellos dijeron que me habían herido, 
pero yo no sentí daño'. 
Contó todo esto y quedó en silencio. Cuando salió el sol él cayó al suelo. Algo negro salió de su boca. Su 
rostro se contorsionó. La gente saltaba y gritaba. Él estaba muerto" (Bartlett 1932:65). 
 

Cuando la historia llegaba a la última persona de la cadena, podía comprobarse que había cambiado 
totalmente: casi siempre los nombres propios, los topónimos y otros detalles específicos 
desaparecían por completo, así como también se esfumaban o racionalizaban las referencias a 
espíritus, fantasmas y seres ontológicamente ambiguos: 
 

"Dos hombres fueron al río. Mientras estaban allí escucharon ruidos y se ocultaron. 
Algunos hombres se acercaron en botes. Les pidieron que fueran a guerrear con ellos. Un hombre fue. Lo 
hirieron. Los hombres lo llevaron a la casa. El les contó a la gente lo que había sucedido y luego murió." 
 

Algunas metamorfosis sufridas por el cuento resultaban regocijantes, por su mezcla de estereotipia 
y creatividad. Así, los nombres de lugar Egulac y Kalama se transforman en Malagua y Komama 
en la tercera reproducción, y Komama deriva en Momapan en la quinta.  
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Pero lo más notable es que algunas historias eran reelaboradas de una manera más radical: se les 
añadían nuevos sucesos que procuraban "darle sentido", reforzando sus concatenaciones y 
traduciendo la ergología y los eventos a cosas y modos de conducta más familiares. 
 
Tipos de transformaciones más comunes: 
 

• Transformaciones de nombres propios: “Egulac” y “Kalama” en “Malagua” y “Komama”, 
Komama deriva en Momapan 

• Añadido de nuevos sucesos 
• Refuerzo de conexiones 
• Traducción de ergología y eventos a sucesos más familiares 

 
Bartlett estudió no solo procesos de reconocimiento y memoria discursiva, sino que realizó también 
abundantes experimentos sobre percepción visual. En general, su método se conoció como “método 
de la reproducción serial”, y contiene e implica una serie de regularidades importantes que califican 
como hallazgos sustantivos para su época. 
En particular, por ejemplo, se estudian las formas de distinción de una figura contra su fondo 
 

“(a) When material of very simple construction is to be observed, often the first reaction is the 
assignment of a name. ThIS appears to be so immediate a process that it can be described only by saying 
that the visual pattern at once' matches' some already formed pattern or arrangement which has to be 
regarded as operative, or as ready to operate, in the mental life concerned. The theoretICal dIfficultIes of 
thIS notion are considerable, and will have to be dIscussed later: but that the notion does correspond to a 
psychological fact seems mdisputable. 
The name thus unreflectingly given may, and in many cases demonstrably does, determine what is 
perceived. 
 
(b) With rather more complex objects, especially when they are relatively unfamiliar, there is often a 
search for analogICal material. 
This when it is found, is named as before, and the name operates similarly; but the whole process has 
become. more 'witting'. 
 
(c) In other cases the setting, or ground, IS gIven m the resFonse to a plan, or order of arrangement. This 
need not involve naming at all and may be as immediate and unreflectmg a process as the first. 
  
(d) With very complex representational material there may be hesitation, then the emergence of a 
definite sensory Image whICh at once constitutes the necessary ground.” (Bartlett 1932: 82) 
 

Como se ve, la asignación de nombres no es el único modo de recordar o apoyar el recuerdo, 
sino que constituye una prueba misma de su saliencia cognitiva. Sin embargo, las personas son 
capaces de recordar formas menos marcadas apelando a símiles o analogías. Aun con dudas y 
vacilaciones, lo que se tiende a conservar es el patrón o la forma estructurante de orden 
superior, lo cual muestra el fuerte carácter reconstructivo de las formas de la memoria e, 
incluso, su carácter de actividad intelectual con importantes imbricaciones y determinaciones 
emocionales. Estas conclusiones de Bartlett se anticipan en 60 años a trabajos centrados en la 
tipicidad de las formas perceptivas. El método de reproducción serial opera con recetas muy 
simples, pero logra resultados tremendamente bien fundamentados. 
Para la memorización formas visuales, Bartlett establece una serie de conclusiones de gran 
peso explicativo. En particular, se percata de un gran principio estructurante de la memoria es 
la tendencia a la familiarización, como puede verse en estas imágenes: 
 
FIGURA 2: Tránsito de formas menos familiares a formas más familiares en procesos 
de memorización visual 
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FIGURA 3: Tránsito de formas menos familiares a formas más familiares en procesos 
de memorización visual 
 

 
 
 
 
En este contexto, Bartlett establece una serie de conclusiones sobre el método de reproducción 
seriada que creemos importante citar con cierto detalle (Bartlett 1932:93-94): 
 

a. La precisión en la memoria es un fenómeno extraño y no la regla. 
b. En la cadena de reproducciones hay un proceso que va desde lo más particular a lo más 

general, y el esquema global es lo más persistente. 
c. Al mismo tiempo, el estilo, el ritmo, el tiempo son muy raramente conservados y 

reproducidos fielmente. 
d. Con la reproducción muy frecuente, se produce la omisión de detalles, la simplificación de 

eventos y estructuras y la transformación de items en dirección hacia lo familiar, pero, más 
bien rápidamente, estas formas de representación se vuelven estereotipadas y sufren muy 
poco cambio.  

e. Con la reproducción infrecuente, en cambio, los fenómenos de omisión de detalles y 
tránsito hacia lo familiar no se detienen y estabilizan, sino que progresan indefinidamente, 
manteniendo una tasa de cambio elevada. 

f. Al mismo tiempo, en la memorización a largo plazo, la elaboración se vuelve más común en 
muchos casos, procediendo por importación o incluso por invención. 

g. La memorización a largo plazo es de al menos dos tipos: 
g.1Opera mediante una articulación general de un esquema fuerte y persistente, 
evidentemente constructivo y a la vez marcadamente inferencial. 
g.2 También sobreviven los detalles sobresalientes o impactantes. 
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h. A su vez, los detalles son salientes cuando concuerdan con intereses y tendencias 
preformados. Tienden a incorporarse temprana y progresivamente en posteriores 
reproducciones. 

i. Hay indicaciones claras de que la influencia de las actitudes afectivas tiende a 
incrementarse con el tiempo. 

j. En todas las sucesivas reproducciones, la racionalización, que puede definirse como la 
forma simplificada con las personas pueden lidiar con el recuerdo, es muy importante. 

k. Este es el proceso, sustentado a su vez en la actitud afectiva, sin el cual no se puede 
conformar el piso, esquema o fondo sin el cual el recuerdo no se puede conformar. 

l. La racionalización puede operar de al menos de dos formas: 
l.1 Vinculando detalles entre sí y dándoles una forma cognitivamente coherente. 
l.2 Vinculando detalles con otros detalles externos y volviéndolos  inteligibles y recordables 
de esa manera. 

m. En el último caso la racionalización adopta tres formas posibles: 
m.1 El material a memorizar es conectado con otro material y tratado como símbolo de este. 
m.2 No hay simbolización, y el material se integra de acuerdo a cuestiones temperamentales 
o biográficamente significativas. 
m.3 Los nombres, frases y eventos son cambiados para ajustarse a los de pertenencia del 
sujeto que interpreta. 
 

Más allá de las particularidades de uno y otro caso (racionalización discursiva y pictórica), 
parecerían operar, en los mecanismos de la memoria, poderosos métodos de reducción de la masa 
crítica de detalles para poder operar con las formas percibidas de una manera eficaz y sostenida en 
el tiempo. La memoria, por ende, no parece ser para nada un proceso reduplicativo y pasivo, sino 
intensamente marcada por una doble línea de constricciones; en efecto, tanto la racionalización 
como la actitud afectiva modelan la persistencia de información, estableciendo límites y fijando la 
pertenencia a esquemas de memoria de alta capacidad estructurante. 
  

 
Respecto de esto, sostiene Reynoso: 
 

“Se ha hecho costumbre señalar que las investigaciones de Bartlett eran sugerentes pero pobres en lo 
metodológico, y que carecían de evaluaciones estadísticas, de estimaciones pormenorizadas y de una 
caracterización explícita del concepto de esquema (de Vega 1984:392-393). Después de Bartlett, no 
obstante, quedó en evidencia que los experimentos de asociación pasiva destruían los procesos que 
pretendían analizar: la memoria actuante en la vida real tiene poco que ver con la retención rutinaria de una 
lista en el encierro de un laboratorio, pues es un proceso constructivo en el que se entremezclan las 
propiedades del material de aprendizaje, el conocimiento convencional del mundo, las expectativas sobre el 
deber ser de las cosas y un amplio conjunto de factores contextuales. La memoria no es una propiedad 
aparte, aparte, sino que es un subproducto de la comprensión, ligado como tal a la visión del mundo 
(Reynoso 1998: 42-43).” 
 

Para los psicólogos cognitivos no es difícil comprobar la incidencia del conocimiento del 
contexto en la memorización. 
Según Manuel De Vega, Bransford y Johnson (1973) desarrollaron investigaciones muy 
controladas sobre las facetas constructivas y contextuales de la comprensión (De Vega 1984: 
392). Como demostración clara de la relevancia del contexto en la comprensión, se puede citar el 
siguiente ejemplo de un experimento de Bransford y Johnson (1973): 
 
“En realidad el procedimiento es bastante simple. Primero usted dispone las cosas en grupos 
diferentes. Naturalmente, una pila puede ser suficiente, dependiendo de cuanto haya que hacer. Si 
usted tiene que ir a alguna parte debido a la falta de medios, este sería el siguiente paso. En caso 
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contrario todo está bien dispuesto. Es importante no embrollar las cosas. Es decir, es mejor hacer 
pocas cosas a la vez, que demasiadas. De momento esto puede no parecer importante, pero las 
cosas pueden complicarse fácilmente. Un error puede costar caro. Al principio todo el 
procedimiento parece complicado. Pronto, sin embargo, llegará simplemente a ser otra faceta de 
la vida. Es difícil preveer un fin o una necesidad de esta tarea en el futuro inmediato, pero nunca 
se sabe. Cuando el procedimiento se ha completado se dispone de nuevo el material en grupos 
diferentes. Luego pueden colocarse en sus lugares adecuados. Eventualmente pueden usarse de 
nuevo y todo el ciclo completo se repite. Sin embargo, esto es parte de la vida (Bransford y 
Johnson 1973: 400-401)” 
 
El texto se refiere al lavado de ropa, pero al no estar presente en el título, no hay guías para al 
comprensión del lector. Si se vuelve a leer el texto sabiendo a qué se refiere, la comprensión y la 
retención operarán de otra forma. De algún modo, el conocimiento del mundo influye 
decisivamente en nuestras posibilidades de memorización y comprensión. Al no integrarse en un 
marco conocido, la inteligibilidad y la previsibilidad secuencial de las narraciones interpretadas 
disminuye considerablemente. 
La sagaz intuición de Bartlett, que refutó la pretensión asociacionista de que las representaciones 
mentales reflejaban directamente las cosas, sentó las bases de una densa teorización -que está 
todavía en sus etapas iniciales- en torno de esos elusivos esquemas, a los que se concibe a veces 
como abstracciones conceptuales que median entre los estímulos y las respuestas, y que sirven a los 
distintos procesamientos de información: percepción, comprensión, categorización, planeamiento, 
resolución de problemas, construcción de metáforas, interpretación de historias, orientación 
espacial, toma de decisiones. 
No está perfectamente elucidado a quién se debe la revivificación de la idea de esquema 
cuarenta años después de Bartlett. Minsky, Schank, Abelson, Rumelhart, Ortony, Bransford, 
Kuipers, Kintsch, Miller, Galanter, Pribram, Bobrow y Norman son algunos de los candidatos que 
se disputan, con títulos parejos, fragmentos de ese mérito. Lo que es seguro es que las 
investigaciones que la tornaron esencial tenían que ver con la necesidad de suministrar a las 
máquinas de Inteligencia Artificial un mecanismo formal y flexible de comprensión. 
Una frase inglesa como "Time flies like an arrow" puede traducirse como "El tiempo vuela como 
una flecha", "Las moscas del tiempo parecen una flecha", "Las moscas del tiempo desean una 
flecha", "Tómele el tiempo a las moscas que se parezcan a una flecha", etc. Si se pretende que una 
máquina sea capaz de una traducción contextualmente sensitiva, no es suficiente colocar un 
diccionario denotativo gigantesco; hay que especificar también cuáles son las reglas, los 
prerrequisitos, las pautas y la forma de operar de semejante comprensión; en otras palabras, hay 
que formalizar la connotación, el sentido contextual y la hermenéutica. Y para transferir esas 
intuiciones a algo tan vacío como una máquina, hay que examinar antes, hasta las últimas 
consecuencias, la forma de operar de la mente humana real. 
Los responsables del redescubrimiento de Bartlett fueron, entonces, ingenieros de sistemas y 
analistas de software que más o menos en la misma época llegaron a la conclusión de que para 
tornar eficientes a tales mecanismos era imperativo disponer de un "conocimiento del mundo" 
albergado en la memoria de manera que la comprensión resulte un producto construido tanto a 
partir de la información de entrada como del conocimiento previo. Aunque los distintos estudiosos 
definen los esquemas en diferentes términos, identificándolos con diferentes aspectos de ese 
mecanismo, de ese proceso o de ese producto, tenemos aquí una serie de modelos que en lugar de 
lanzarse a pontificar sobre la prevalencia del contexto o del sujeto, de la situación o de la 
personalidad, de la mente o de la materia, subraya axiomática y necesariamente su interacción 
(Reynoso 1998: 44). 



Neurociencia Cognitiva y Antropología del Conocimiento: Acerca de la universalidad y 
particularidad de los dispositivos cognitivos humanos – Ficha N° 5 – Mter. Jorge Miceli - 2008 
 

 7

 
3. Contenidos de los esquemas: 
 
Según Manuel de Vega, los esquemas tienen un carácter multifuncional e intervienen en procesos 
tan dispares como la percepción, comprensión, memoria y organización de la conducta (De Vega 
1984: 393). 
Los contenidos de la memoria humana se organizarían, prácticamente, todos bajo el concepto de 
esquema: 
 
A)Esquemas visuales:marcos 
 
La percepción visual puede concebirse como una operación estructurada en varios niveles: 
 
A.1 Nivel simple: Procesos automáticos realizados paralelamente. Detección de características 
visuales elementales: colores, líneas, ángulos, texturas. 
A. 2 Nivel complejo: Para detectar agrupamientos de características, para configurar objetos y 
escenas, se requiere de  esquemas interpretativos. Marvin Minsky (1975) fue el primero en llamar 
la atención sobre estos esquemas, inventando el término marcos (frames) para referirse a estos 
esquemas. 
 
El marco de la habitación, por ejemplo, se puede categorizar en otros marcos más específicos como 
cocina, sala, teatro, dormitorio, etc, cada uno de los cuales incluye ciertas características 
particulares (tamaño, objetos contenidos, ventanas,etc.) Cada marco representa información 
prototípica. Una habitación requiere un sistema de marcos que se van activando a medida que el 
observador se desplaza en el medio. 
Los marcos funcionan de manera análoga a los esquemas.: generan expectativas (cuando abrimos la 
puerta de una habitación esperamos ver paredes, techo, etc.). Mediante el relleno de “valores 
ausentes” se pueden inferir detalles que no se han visto. La noción de marco, además, es lo 
suficientemente explícita para poderse simular en programas de computación (Minsky 1975; 
Kuipers 1975) 
 
B)Esquemas situacionales: guiones 
 
Saliendo del ámbito visual, algunos paquetes de información refieren a situaciones convencionales. 
Estos esquemas incluyen personajes, objetos y acciones que están asociados a la experiencia. Los 
esquemas situacionales han sido especialmente tratados por la teoría de los guiones (Schank 1975, 
Abelson 1975, Schank y Abelson 1977) 
Schank y Abelson (1977), trabajando en Inteligencia Artificial, han desarrollado la noción de script 
o guión, que ha llegado a imponerse como versión más representativa de estas ideas. Los guiones 
retoman la idea de marco de Marvin Minsky, aunque se han desarrollado para elaborar programas 
de comprensión de historias en lugar de escenas visuales. Pueden contener información muy 
variada (social, instrumental y situacional). 
Por ejemplo, aquí tenemos el guión del Restaurante, basado en Schank y Abelson y citado por De 
Vega (1984: 396): 
 
FIGURA 4: Guión del “Restaurante” (Basado en Schank y Abelson 1977) 
 
Escena 1: Entrada 

• El cliente entra en el restaurant 
• Dirige la vista hacia la mesa 
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• Descubre donde sentarse 
• Se dirige hacia la mesa 

 
Escena 2: Petición 
Opción 1: El Cliente coge el menú (que está sobre la mesa) 
Opción 2: El camarero trae el menú (que está sobre la mesa) 
Opción 3: El cliente pide el menú 
 

• El cliente llama al camarero 
• El camarero se acerca 
• El cliente solicita el menú 
• El camarero se dirige hacia el menú 
• El camarero trae el menú 

 
Todas las opciones: 

• El cliente selecciona la comida 
• El cliente llama al camarero 
• El cliente dice “Yo deseo...” al camarero 

 
Escena 3: Comer 

• El cocinero le entrega la comida al camarero 
• El camarero le lleva la comida al cliente 
• El cliente come 

 
Escena 4: Salida 

• El camarero hace la cuenta 
• Se la entrega al cliente 
• El cliente paga una propina el camarero 
• El cliente se dirige al cajero 
• El cliente paga la cuenta al cajero 
• Sale del restaurante 

 
A pesar de que un guión como este es razonable, muy pronto los psicólogos cognitivos se 
dedicaron a corroborar la fundamentación empírica de esta noción. Encontraron que, si bien 
muchos eventos se repetían interculturalmente y eran considerados centrales, pero otros aparecían 
en algunos sujetos y no en otros, incluso dentro de una misma cultura. 
Los guiones mediatizan los procesos de comprensión de historias, generando una comprensión que 
va más allá de lo que está explícito en el texto. La codificación y el recuerdo, en definitiva, están 
caracterizados por la activación de guiones, y ellos tienen un valor prescriptivo, al proporcionar a 
los actores una información estilizada sobre las metas y patrones de conducta aceptables en 
situaciones comunes (De Vega 1984: 397). 
 
 
Comentarios / Preguntas 
 

• ¿Qué sucede cuando un individuo interpreta incorrectamente su guión? 
• ¿Qué procedimientos se pueden emplear para inferir guiones en contextos nuevos? 
• ¿Puede  ser que existan macro-guiones de muy largo plazo que definan roles y 

expectativas de un sujeto y aún de integrantes típicos de un grupo social? 
• ¿Pueden vincularse los guiones no solo con eventos típicamente esperables sino con 

características situacionales o individuales consideradas “normales” (Ej: Cómo deben 
ser un hombre y una mujer responsable según los cánones sociales, etc.)? 

• ¿Pueden tener que ver las ideologías con disputas de macroguiones individuales y 
grupales? 
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C)Esquemas de dominio 
 
Kintsch y Van Dijk (1978) introducen un modelo de comprensión de textos  que utiliza esquemas 
muy abstractos que guían la comprensión y producción de discurso. Cuando escuchamos un relato, 
nos guiamos intuitivamente por una estructura esquemática general: esperamos que haya unos 
personajes, una localización temporal y espacial de las acciones, una cierta cadencia de los 
acontecimientos (comienzo, nudo, desenlace). 
Como cualquiera habrá comprobado, el alejamiento de las estructuras esquemáticas del texto 
dificulta notablemente el proceso de comprensión.  
Estas estructuras esquemáticas son tan importantes que, incluso, géneros enteros como las tesis de 
doctorado están enteramente codificados para evitar la ruptura de la tipicidad y por ende asegurar, 
entre otras cosas, la correcta interpretación de su contenido. 
 
C)Esquemas sociales 
 
Los esquemas cognitivos son sociales al menos en un sentido doble; lo son porque tienen un origen 
sociocultural, pero también porque nuestros conocimientos del mundo tienen una fuerte base 
interpersonal. La mayoría de nuestras metas, creencias, actitudes, y roles de despliegan en ámbitos 
sociales. Poseemos un conocimiento intuitivo de diferentes tipos de situaciones interpersonales, de 
tipos de personas, y de individuos concretos. Esto nos permite predecir comportamientos, planificar 
la propia conducta, inferir motivaciones ajenas, etc. 
¿Cómo se representa esta información en la memoria? 
La posible respuesta es que los individuos disponen de prototipos o esquemas genéricos de 
personalidad como “introvertido”, “tipo atlético”, o “madre sobreprotectora”. Estos prototipos 
intervienen en el modo en que recordamos y, de acuerdo a lo que ya había descubierto Bartlett, los 
rasgos que concuerdan con el prototipo se recuerdan mucho mejor que aquellos que lo desafían 
(Hastie 1981). 
Los estudios sobre perspectivas aportan un interesante hallazgo no menor, desde mi punto de vista, 
por sus implicancias respecto de la necesidad metodológica de incorporar aspectos hermenéuticos a 
los trabajos de investigación. Parecería ser que cuando un individuo escucha una historia con varios 
personajes y se le pide que se identifique con uno de ellos, tiende a recordar más detalles (acciones 
y sentimientos) propios de la perspectiva de ese personaje (Black et al, 1979). 
Los temas son otros esquemas estudiados por Schank y Abelson, que contienen información sobre 
las que basamos nuestras predicciones sobre las metas que persiguen las personas. Los temas de 
roles (“escritor”, “presidente, etc.) nos posibilitan entender y tener expectativas, en algunos casos 
muy precisas, sobre las metas y acciones de los individuos que nos hallamos en el mundo social 
con roles claramente asignados. 
Hay temas interpersonales, que parecerían versar sobre esquemas relativos a relaciones sociales y 
afectivas (AMOR, AMIGO, PADRE/HIJO, COLEGA, ENEMIGO). Estos temas confieren una 
comprensión global de los propósitos y conducta (De Vega 1984: 399). 
Por ejemplo, si aplicamos el tema AMOR a las reacciones entre dos personas cualesquiera, 
podremos predecir las reacciones de uno de ellos cuando la otra persona está en peligro o es amada 
por otra persona. También se pueden estimar comportamientos, metas e intenciones de la pareja 
(casarse, tener sexo, promover las metas del otro). Por último, los temas vitales describen “la 
posición general que una persona desea en la vida. Algunas personas desean ser honestas, otras 
ricas, otras importantes, etc. 
Los temas vitales son muy generales, abarcan temas interpersonales, y condicionan la elección del 
resto de las metas. 
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FIGURA 5: Tema vital “VIVIR LUJOSAMENTE” (Basado en Schank y Abelson 1977) 
 
Pautas de reconocimiento del tema: 
 

• Elegir  posesiones 
• Trabajar día y noche para elegir beneficios 
• Codearse con las altas esferas 
• Acudir a hoteles de lujo 
• Tener una casa lujosa 
• Tener un yate 
• Conducir un coche de lujo 
• Comprar un coche cada año 

 
Metas generales 
 

• Poseer objetos deseables 
• Tener sirvientes 
• Muchas vacaciones 
• Tener amigos ricos 
• Tener mucho dinero 
• Tener una o varias casas de lujo 

 
Metas instrumentales 
 

• Hacer dinero 
• Hacer creer a la gente que uno está en buena posición 
• No malgastar dinero 
• Trabajar muy duro 

 
Temas 
 

• Casarse con una esposa bonita y rica 
• Hacer que la gente rica le tenga a uno simpatía 
• Conseguir crédito 
• Tener poder sobre otros 

 
Reglas de producción 
 

1) Si hay una oportunidad para conseguir dinero – aprovecharla 
2) Si un objeto valioso está a mano – procurar alcanzarlo 
3) Si una persona poderosa está cerca – buscar su aceptación 

 
Algunos psicólogos sociales consideran que toda nuestra experiencia está mediatizadas por este 
tipo de estructuras, a las que llaman “teorías implícitas”. Al igual que un científico, un no 
científico dispone de paquetes conceptuales sobre las leyes físicas, el desarrollo infantil, el papel 
de la mujer en la sociedad, etc, (De Vega 1984: 400). 
 
Esquemas de autoconcepto 
 
Un tipo particular de esquemas se aplica al conocimiento sobre uno mismo. Las personas no solo 
disponen de conocimiento sobre otros, sino que también tienen un conocimiento profundo y 
articulado sobre sí mismos, sus habilidades y debilidades, logros y fracasos, etc. 
En general, la experimentación sobre memoria es susceptible a las demandas de este tipo de 
esquemas. En concreto, parecería ser que las personas memorizan mejor determinadas 
información cuando reciben instrucciones precisas para juzgarla de acuerdo a sí mismos (Ej: 
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“¿Tiene relación con algo que le pasó a usted? ¿es una característica atribuible a usted?”) 
(DeVega 1984: 401). 
La autorreferencia parece tener un poderoso efecto mnemónico, ya que la autorreferencia parece 
tener una estructura cognitiva muy articulada y diferenciada. Cuando alguna información se 
integra a dicho esquema, el grado de elaboración y detalle cognitivamente factible parece ser 
mucho mayor. 
Las diferencias individuales en los autoconceptos parecen ser particularmente elevadas entre 
distintas personas, e incluso hay aspectos de ellos que no sean en absoluto relevantes para otros. 
Uno de los esquemas de autoconcepto más estudiados ha sido el del sexo. 
En la mayoría de las culturas, existe un perfil diferencial entre hombres y mujeres respecto a 
comportamientos, roles y actividades. Estas diferencias se establecen tempranamente 
(aproximadamente desde los 3 años) y  funcionan como un esquema integrado de autoconcepto. 
Muchos individuos, en consecuencia, se comportan, perciben y se piensan a si mismos como 
masculinos o femeninos. 
Habría, en este sentido y según describe Markus, 4 alternativas: 
 

A) Individuos esquemáticos masculinos: Incluyen características vistas sobre todo como 
masculinas: “competitividad”,”ambición”,”asertividad”. 

B) Individuos esquemáticos femeninos: Incluyen características vistas sobre todo como 
femeninas: “ser amable”, “hablar suavemente”. 

C) Individuos altos andróginos: Incluyen en su autoconcepto tanto propiedades femeninas 
como masculinas. 

D) Individuos bajos andróginos: No poseen ningún autoconcepto basado en la diferencia de 
género. Son no esquemáticos respecto del sexo. 

 
El tipo de esquema determina como el sujeto procesa información ambiental: 
 
-Los individuos masculinos tienden a recordar significativamente más palabras masculinas que 
femeninas. 
-Los individuos femeninos tienden a recordar significativamente más palabras femeninas que 
masculinas. 
-Los individuos andróginos recuerdan por igual ambas clases de palabras. 
 
-La “polarización sexual” influye en la velocidad con que los sujetos se auto-evalúan respecto de 
los adjetivos del inventario. 
 
-Los individuos masculinos responden más de prisa cuando el atributo presentado es masculino. 
-Los individuos femenino responden más de prisa cuando el atributo presentado es femenino. 
-No hay diferencias cuando el individuo es andrógino. 
 
4.Características generales de los esquemas y su extensión a otras disciplinas 
 
Normalmente se asume que los esquemas, que ocurren a diferentes niveles de tipificación y de 
inclusión, poseen un nivel fijo, que representa aspectos invariantes de los conceptos, y niveles 
variables o slots, que se asocian con distintos elementos empíricos en instanciaciones particulares 
del esquema. El esquema subyacente al Kula de las islas Trobriand, por ejemplo, poseería una serie 
de variables fijas, en términos de categorías, si se quiere, como las de "dador", "receptor", 
"intercambio" y "objeto de intercambio", entre las que se establecen relaciones formales y precisas: 
un evento es caracterizado como Kula cuando las personas, objetos y sucesos en un determinado 
contexto se pueden asociar, enlazar o ligar a las variables apropiadas del esquema. A la inversa, un 
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Kula empírico correcto debe responder a las características estipuladas, con mayor o menor rigidez, 
en su correspondiente esquema (Reynoso 1998: 44) 
 
También según Reynoso, la noción de esquema ha dado lugar a una serie de usos bastante 
extendidos en distintas ciencias sociales: 
 

• La tagmémica de Kenneth Pike y la gramática de casos de Charles Fillmore. 
La primera fue una teoría idealista del lenguaje desarrollada en los '50, que pretendió 
integrar la conducta lingüística y la no lingüística partiendo de complejas unidades de 
comportamiento, los Behavioremas (o conductemas), entendidos como slots estructurantes, 
que pueden ser llenados por sintagmemas, frases, párrafos, capítulos o textos, dependiendo 
del nivel de análisis que se trate. 
 

• Pero no sólo en la lingüística hallaremos anticipaciones, ecos y paralelismos. La noción 
de esquema ha sido central en otras orientaciones de la psicología con las que el 
cognitivismo actual dialoga e intercambia ideas. La psicología genética, por ejemplo, ha 
utilizado ese concepto para analizar las formas de pensamiento que se construyen en los 
procesos de interacción entre el ser humano y los objetos, entendiendo que mediante ese 
análisis es posible mostrar la continuidad entre la vida y el pensamiento, entre la mente y la 
conducta. 
 

• Es fundamental que se entienda que, dada la naturaleza constructivista de estas 
epistemologías, no existe nada que se parezca a una definición consagrada, y es bastante 
habitual que en cada artículo se redefinan los términos. Existe otra acepción afín del 
concepto de frame, y es la que arranca de Bateson (1955), llegando hasta Goffman (1974) y 
penetrando en la etnometodología. 
En esta tesitura, un frame sería un conjunto de medios por los cuales la gente organiza su 
concepción de lo que está ocurriendo en un momento dado, adaptando la complejidad de lo 
real a los alcances de sus esquemas previos. De hecho, los mejores conceptos en torno del 
framing urdidos por los etnometodólogos y los interaccionistas simbólicos han sido 
sustraídos, sin el debido reconocimiento, del acervo de la psicología cognitiva. 
 

Más allá de sus aciertos analíticos y su vigor, Reynoso critica cierta proliferación terminológica que 
amenaza la monosemia y la discriminación correcta de términos como frame y esquema: 
 

“Kuipers ha señalado que cuando de frames se trata, quienes sustentan la conveniencia del concepto 
parecerían tener un modelo interno intuitivamente satisfactorio, pero que en el momento de hacer precisa y 
de comunicar la teoría surgen enormes dificultades, relacionadas con la falta de distinción entre aquéllos y 
las simples "ideas previas" y con la  complejidad de las tareas de verificación experimental (1975:153). 
Falta, a todas luces, un trabajo teórico de coordinación que en vez de indagar como funciona cada frame, se 
sitúe en una perspectiva de más alto nivel para averiguar cómo se integra su conjunto. Si no se establecen 
pronto las jerarquías de marcos más globalizadoras, toda la concepción corre el riesgo de incurrir de nuevo 
en la fragmentación que en su momento caracterizó, por ejemplo, al análisis componencial  (Reynoso 
1998: 46) ” 
 
 

Para De Vega, en cambio, hay varias virtudes que la concepción de esquemas encarna y que son un 
poco la clave de su difusión interdisciplinaria y su relativo éxito explicativo: 
 

• Son representaciones aptas para todo tipo de dominio (ambiental, social, autoconcepto, 
acciones y planes) 
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• Tienen un carácter multifuncional, ya que mediatizan la comprensión, la memoria y el 
comportamiento. 

• No solo explican las generalidades de cada fenómeno, sino que también permiten 
comprender sus anomalías. La idea constructivista se puede aplicar a la comprensión no 
literal, como la metáfora. Los esquemas de acción permiten explicar fenómenos como el 
acto fallido o al conducta incoherente. 

• El carácter constructivista de la memoria propuesto por la teoría de esquemas coincide con 
algunas nociones de la teoría de los niveles de procesamiento. Ambas concepciones 
subrayan que la  memoria es un subproducto de la comprensión. 

• Muy significativamente, subraya este autor subraya una gran vinculación entre la teoría de 
esquemas y el estudio de las categorías naturales. Un esquema puede ser considerado como 
una categoría cognitiva, ya que tiene muchas propiedades de estas.: 

o En primer lugar, tanto el esquema como la categoría son difusos. 
o Ambos manifiestan fenómenos de tipicidad gradual: “Manzana” es una fruta típica 

pero “nuez” no lo es tanto; del mismo modo, las situaciones, personajes y acciones 
pueden ser más o menos típicos de acuerdo a sus esquemas de referencia. 

o En cuanto a su génesis, es muy probable que ambas nociones se formen por 
abstracción de prototipos a partir de experiencias recurrentes.  
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