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1.Esquemas del mundo y mapas cognitivos 
 
Los sistemas polinesios de navegación, estudiados por antropólogos como Gladwin (1970), 
Lewis (1972), Finney (1979) o Hutchins (1994), los datos de Dorothy Lee (1950) sobre la 
codificación no lineal de la realidad entre los trobriandeses y las correlaciones de Furbee y 
Benfer (1983) entre los mapas espaciales y los conocimientos médicos de los tolojabal, aportan 
a la ciencia cognitiva no sólo una amplia base de datos empíricos sino una elocuente puesta a 
prueba y un primer asomo de integración de los elementos del entorno en los confines del 
modelo, que en este caso atañe a los denominados "mapas cognitivos". 
 
1.1 La versión conductista del mapa cognitivo 
 
Este concepto es en realidad bastante antiguo, como que fue acuñado por Edward Chace 
Tolman [1886-1959], cuyo "conductismo intencional" anticipaba las actuales tendencias al 
utilizar variables intervinientes" (cogniciones, propósitos, expectativas) como filtro interpuesto 
entre los estímulos del entorno y las respuestas observables. En la investigación geográfica 
existe también un precedente que, bajo la denominación de "mapa imaginario" (Trowbridge 
1913), daba cuenta, distinguiendo siete tipos de imágenes, de la representación cognitiva del 
ambiente a gran escala. Aunque utilizados fugazmente por Hallowell en un capítulo antológico 
de su Culture and  Experience (1955-1977), los mapas cognitivos cayeron en desuso hasta ser 
recuperados por los cognitivistas y por los etnógrafos inquietos de los años '70, quienes los 
reelaboraron en términos de esquemas (cf. Hart y Moore 1973).  
Por singular paradoja, Tolman define el sentido de estas entidades en un lenguaje de 
desconcertante modernidad, aunque haciendo referencia a los clásicos experimentos 
conductistas con laberintos, palancas y ratas blancas: 
 

"Los estímulos entrantes no se conectan mediante clavijas unidireccionales a las respuestas 
salientes. Más bien los impulsos que llegan son manipulados y elaborados en la sala central de 
control, constituyendo un mapa cognitivo aproximado al medio.  
Y es este mapa provisional, que indica rutas y trayectos y relaciones ambientales, el que determina 
en definitiva que respuesta elicitará el animal si es que proporciona alguna" (Tolman 1948: 192). 
Nótese, en todo caso, que en su versión conductista el mapa cognitivo sigue siendo una hipótesis ad 
hoc, de cierto tono homuncular. Lo que harán ulteriormente los cognitivistas es romper con la 
ingenuidad de los símiles electromecánicos de Tolman y recabar, mediante una estrategia emic, el 
modo en que esos mapas se construyen y se activan en congruencia con los esquemas culturales (cf. 
también Stokols 1978; Evans 1980; Lynch 1960; Downs 1981;Downs y Stea 1977; de Vega 1984: 
255-259). 

 
Nótese, en todo caso, que en su versión conductista el mapa cognitivo sigue siendo una 
hipótesis ad hoc, de cierto tono homuncular. Lo que harán ulteriormente los cognitivistas es 
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romper con la ingenuidad de los símiles electromecánicos de Tolman y recabar, mediante una 
estrategia emic, el modo en que esos mapas se construyen y se activan en congruencia con los 
esquemas culturales (cf. también Stokols 1978; Evans 1980; Lynch 1960; Downs 1981; 
Downs y Stea 1977; de Vega 1984: 255-259). 
 
 
1.2 La reformulación de Lynch 
 
¿Cómo opera un mapa cognitivo? En la versión moderna y utilizada por Lynch (1960,1972), 
un arquitecto urbanista que elaboró mapas cognitivos de algunos residentes de las ciudades 
norteamericanas de Boston, Jersey City y Los Angeles, varios elementos cognitivos conforman 
la imagen cognitiva de una ciudad (De Vega 1984: 248) 

• Los “hitos” con lugares con gran sapiencia visual (torres, monumentos, estatuas). 
• Los “trayectos” son lineas de tránsito que unen puntos de referencia y que tienen 

especial relevancia para el ciudadano (algunas calles). 
• Los “distritos” o “barrios” con áreas de la ciudad que son cognitivamente más o menos 

homogéneas (ej: “zona del puerto”, “ciudad vieja”). 
• Los “nodos” son puntos estratégicos de la ciudad en donde confluyen trayectos. 
• Los “bordes” son límites de distritos o zonas, como murallas, ríos, lineas de 

ferrocarril,etc. 
 
FIGURA 1 : MAPA COGNITIVO DE LA CIUDAD DE BOSTON 
 

 
Lo importante es que el mapa cognitivo no es una representación cartográfica imparcial, sino 
de una representación conceptual y analógica a la vez, en donde no se mantienen proporciones 
objetivas sino componentes relacionales y hasta cierta tendencia a la prototipicidad sin la cual 
no puede funcionar exitosamente. 
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1.3 Las diferencias con el sistema de representación cartográfico 
 
¿Qué precauciones hay que tener en cuenta para no equiparar el mapa cognitivo al 
cartográfico? 
 

• Contra lo que marca la intuición, los mapas cartográficos no son copias literales de un 
ámbito geográfico, sino un modelo que se ajusta a ciertas convenciones interpretativas. 
Por ejemplo, un mapa físico solo refleja montañas pero no ciudades. 

• En segundo lugar, los mapas se generan según proyecciones arbitrariamente formadas. 
 
El mapa cartográfico implica, de alguna forma, la dualidad estructura-proceso para su 
significación plena. La estructura es física, pero el proceso es cognitivo (De Vega ibidem). S 
queremos representar no el ambiente, sino lo que la gente sabe de él, el mapa cartográfico no 
es adecuado porque no dispone, en su conformación, de una alusión completa y totalmente 
inteligible de los procesos interpretativos que lo vuelven utilizable. 
De acuerdo con Golledge (1986), un mapa cognitivo concierne al proceso de adquisición, 
almacenamiento mental, acceso y uso del conocimiento espacial. Los recientes avances en 
ciencia computacional, según se reconoce, han aportado conceptos y técnicas que ofrecen 
amplias perspectivas al conocimiento de estos fenómenos. Kuipers, uno de los teóricos más 
renombrados en el área de la inteligencia artificial, ha sugerido, en efecto, que los mapas 
cognitivos consisten en un cierto número de representaciones distintivas (métricas, 
topológicas, sensoriomotoras y de procedimiento) que pueden ser implementadas como 
variables de un modelo computacional (1982). 
 
1.4 Dificultades metodológicas e importancia de las técnicas CPM 
 
A su vez, la especialidad del cognitivismo conocida como CPM (Computational Process 
Modeling) se ocupa del desarrollo de modelos informáticos integrados que traducen las teorías 
de mapeado cognitivo a términos simbólicos, de manera tal que puedan ser programadas y 
ejecutadas por ordenadores. Los focos de la investigación con técnicas CPM incluyen la 
identificación de distintos tipos de conocimiento espacial, las formas en que dicho 
conocimiento se representa y organiza, los mecanismos que lo activan y los procesos mentales 
de bajo o alto nivel que operan sobre la información espacial almacenada para producir nuevas 
inferencias y conductas orientadas hacia el entorno (Smith, Pellegrino y Golledge 1982; 
Holahan 1986). A este respecto se han ido acumulando investigaciones cuyos resultados están 
aún pendientes de coordinación. 
Por supuesto, todavía es mucho lo que se ignora. Los mapas cognitivos o "esquemas socio-
espaciales", como se los ha llamado, no son una realidad documentada sino un constructo 
hipotético, una hipótesis de trabajo; jamás podrán verse o proyectarse, y sólo podrá inferirse su 
existencia a partir de la conducta que se observe y de los informes introspectivos que se 
eliciten. De sus mecanismos neurofisiológicos se sabe muy poco, más allá de algún indicio 
acerca de la zona aproximada de la corteza cerebral en que residen.  
Las dificultades metodológicas, por otro lado, son varias: 
El carácter interno y no observable de los procesos implica que solo se puede acceder por 
preguntas o a partir del examen de habilidades pictóricas de representación. Esto implica 
algunos inconvenientes importantes: 
 
A)La disparidad de habilidades pictóricas:  No todas las personas tienen la misma habilidad 
dibujando sus representaciones internas, lo que conlleva la posibilidad de que el constructo sea 
muy preciso pero insuficientemente o pobremente esquematizado. 
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B)La no equivalencia entre representación cognitiva y mapa: La representación cognitiva 
puede existir perfectamente, incluso, sin que existan los mapas que den cuenta de ella. Algunos 
individuos “No tienen experiencia ni conocimiento de mapas, y, sin embargo, se desenvuelven 
perfectamente en su territorio. Por ejemplo, los aborígenes australianos muestran gran 
habilidad en su deambulación por el desierto y no conocen los mapas (Kearins, 1981)” (Citado 
por De Vega 1984: 250). 
 
Lo interesante de los mapas cognitivos es su función de “desvío“ respecto a una representación 
normativa euclidiana del espacio. Los hallazgos hechos en este aspecto son simples pero dicen 
mucho respecto a como vivenciamos el espacio físico: 
 
1.5 Las distorsiones más comunes en la representación del espacio 
 
Distorsiones en la estimación de distancias: 
 
Parecería ser que las distancias se estiman de manera sesgada de acuerdo a distintos factores. 
Lo que los experimentos miden es, al menos, la precisión y velocidad de respuesta: 
a.1 Las respuestas son más veloces cuanto mayores son las distancias a medir. 
a.2 Byrne (1979) analizó los errores que los individuos cometen cuando hacen estimaciones de 
su conocimiento de la ciudad; descubrió que las rutas del centro de la ciudad se estiman más 
largas de lo que son, y que se juzgan más largas las rutas que tienen más curvas que las rectas. 
a.3 Parecen, incluso, no cumplirse ciertas reglas de reversibilidad; es decir, las distancias 
estimadas entre A y B no son, en muchos casos, equivalentes a las que se perciben entre B y A. 
El factor que predice estas asimetrías es la preponderancia relativa de los lugares (Sadalla 
1980). Así, la distancia estimada entre un punto de referencia y uno secundario es mayor que la 
inversa: 
 
Ejemplo: 
 
A (Lugar de Referencia)        ----------�    B (Lugar Secundario)       (5 KM.) 
B (Lugar Secundario)         ----------�    B (Lugar de Referencia)   (3 KM.) 
 
Comentario: Creo que este experimento tiene una constatación clara en lo que sabemos, 
experiencialmente, de la percepción de las distancias hacia la periferia de quienes viven 
en centros urbanos importantes. Siempre consideran que las distancias a recorrer hacia 
algún punto periféricos son excesivas. Lo inverso sucede en el caso contrario, ya que 
quienes viven en zonas alejadas, acostumbrados a recorrer mayores distancias, hacen 
una estimación más modesta de esas mismas distancias. 
 
Entre lugares de similar jerarquía, en cambio, las distancias estimadas son similares. 
La refutación de la perspectiva euclidiana de la subjetividad espacia es clara, ya que en un 
espacio como ese las distancias son simétricas. 
Otro aspecto notable de los mapas cognitivos es su comportamiento homólogo respecto de la 
prototipicidad. En efecto, la asimetría de distancias se puede juzgar como similar, en su 
funcionamiento, a la asimetría en los juicios de similitud categorial (TVERSKY 1977)  
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Distorsiones en la estimación de orientaciones: 
 
Similares procesos operan en la estimación de orientaciones. De algún modo, siempre se 
establecen más rápidamente las posiciones relativas de las ciudades que pertenecen a países o 
regiones diferentes (De Vega 1984: 252).  Es decir, se establece con más rapidez si una ciudad 
está al norte de otra si pertenece a países diferentes que si pertenece al mismo país. 
 
Los mapas cognitivos se generan usando un principio de economía, ya que solo se retienen las 
posiciones y atributos de los puntos de referencia y no de los secundarios. 
La organización en categorías jerárquicas, sin embargo, conduce a errores notables. A muchos 
les cuesta admitir, por ejemplo, que Madrid está al Norte de Washington., y esto es porque 
EEUU es visto como un país ubicado al Norte, y España es visto como un país meridional. 
En otros experimentos se comprobó que las personas basan sus estimaciones en la posición 
general de las categorías supraordenadas para luego discriminar más finamente si las 
circunstancias lo requieren. 
 
FIGURA 2: EJEMPLOS DE ESQUEMAS SEGUIDOS PARA DISEÑAR TESTS 
VINCULADOS A LA PERCEPCIÓN RELATIVA DE LAS POSICIONES DE PAISES 
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Distorsiones en la estimación de las formas 
 
El ordenamiento supracategorial también distorsiona la percepción de las formas. Lynch 
(1960) pudo apreciar que los habitantes de Boston creían que su parque era rectangular, 
simplemente porque la mayoría de los parques y las casas lo son. También la estimación de 
que las calles se intersectan en ángulos rectos, por ejemplo, producen distorsiones importantes 
en la percepción de la intersección del resto de los ángulos, clasificando ángulos mayores y 
menores como de 90°. 
La misma tendencia se verifica en relación a dos ejes simultáneos, el de rotación y el de 
alineamiento. El primero remite a la vertical y lo gravitacional, y condiciona tanto la 
percepción como los recursos lingüísticos para dar cuenta de este tipo de alineamientos. El 
segundo remite a la horizontalidad y de manera análoga. Las personas prefieren objetos 
alineados completamente antes que objetos dispuestos rompiendo esas regularidades (De Vega 
1984: 255). 
 
Aunque los procesos referidos en todas estas nociones (a las que hay que agregar los mazeways 
de Wallace) puedan en parte solaparse, lo cierto es que el mapa cognitivo gana utilidad en 
cuanto se aprehende lo que hay en él de peculiar y lo que significa como instancia crítica de 
articulación a un determinado nivel de análisis. La indiscriminación categorial no es 
congruente, por otro lado, con la tendencia actual de establecer ya no una sola capacidad o 
inteligencia infinitamente versátil, sino un cierto número de aptitudes humanas rigurosamente 
circunscriptas (cf. Gardner 1987). 
Hoy se piensa que la información espacial y contextual está codificada no tanto en forma de 
preceptos y sensaciones, sino en términos conceptuales, lo que no siempre quiere decir 
lingüísticos, aristotélicos o cartesianos.  
Si bien el trazado de mapas sobre papel, el reconocimiento de fotografías y la construcción de 
maquetas constituyen maneras posibles de recabarlos, ni la estructura ni la riqueza de los 
mapas cognitivos se pueden juzgar en virtud de la pericia mostrada en su representación 
(Hernández Ruiz y Carreiras Valiñas 1986). 
Según Reynoso: 
 

“Es curioso que sea un antropólogo seducido por la psicología evolutiva, C.R. Hallpike, quien 
menos comprensión demostrara frente a la índole histórica y convencional de los mapas 
cartográficos, su dependencia de la habilidad y la predisposición para el dibujo, su impropiedad 
como reflejo directo y fiel de las representaciones cognoscitivas del sujeto. Toda vez que se ha 
querido fundamentar la inferioridad del salvaje en su falta de destreza cartográfica, se ha hecho 
caso omiso de su virtuosismo operacional y concreto y de la equivalencia universal de las 
posibilidades humanas para este tipo de ejercicio, tanto sea en el plano empírico como en el 
conceptual (Reynoso 1998: 61)” 
 

La etología demuestra que las pautas que rigen la orientación a través de las especies y de las 
circunstancias cubre una amplísima variedad de fenómenos, que van desde improntas 
indelebles hasta sutiles manifestaciones de sensibilidad a la luz o al electromagnetismo. En la 
conceptualización humana del espacio, en la memorización de lugares y paisajes y en la 
práctica activa de la conducta ambiental se trasuntan, asimismo, procesos cognitivos múltiples 
y variados, que de a poco van revelando su naturaleza. 
El mapa cognitivo es, a su manera, una heurística, vale decir, un conjunto de modos de 
resolver problemas de relación con el medio. Como si fuera poco, ellos se encuentran en 
permanente cambio en tanto sus poseedores estén en interacción con el medio; por lo tanto, 
conocer el mapa cognitivo de una persona equivale, en cierta forma, a "hacer un corte 
transversal en un punto del tiempo" (Downs y Stea 1973:xiv, 1977; Downs 1981). Pese a que 
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no han llegado aún a conmover a la psicología, los datos etnográficos sustentan la idea de que 
los mapas cognitivos son de algún modo más básicos o más confiables que otros tipos de 
estructuras, al punto de servir de referencia y de apoyo a diversas formas de conocimiento: la 
memorización de incidentes mitológicos (Sherzer 1977; Harwood 1976), la clasificación de las 
enfermedades (Furbee y Benfer 1983), la organización sistemática de los símbolos (Gossen 
1972, 1974). 
Se trata, aparentemente, de un fenómeno cuasi universal que, fundamentado en 
correspondencias innegables entre requerimientos cognitivos y operaciones del proceso 
mnemónico, dio lugar a una amplia adopción del "método de lugares" como recurso para 
facilitar la memorización discursiva (cf. Neisser 1976:137; Yates 1978:20-21; Küchler 1987: 
248-249). Y al mismo tiempo es claro que los mapas cognitivos se apoyan a veces en otros 
acervos -antes que nada, en la mitología- completando el ciclo de una compleja realimentación 
mutua entre procesos cognitivos. 
En un bellísimo y sensitivo trabajo que recupera y extiende las intuiciones de Gell (1985), 
Susanne Küchler, de la universidad John Hopkins, identifica los patrones espaciales y los 
mapas cognitivos que transforman al arte de los malangan de Melanesia en una expresión al 
mismo tiempo simbólica y utilitaria, evocadora de las estructuras sociales y de los procesos 
cotidianos de interacción, insertos en una historia cambiante: 

 
"La capacidad de recombinación de la imaginería en el curso de su transmisión se 
ha desarrollado en el contexto del colapso del clan como entidad cuya unidad puede 
ser experimentada. La técnica mnemónica y la articulación de los nombres y del sistema 
visual [mediante mapas cognitivos] constituye un modo alternativo de integración 
social, que permite la transformación del proceso de fragmentación y diseminación en 
un proceso de incorporación progresiva" (1987:253). 

 
Se ha comprobado también que la afinidad entre mitos y mapas cognitivos acostumbra ser muy 
estrecha, y aunque en este terreno las generalizaciones siguen siendo prematuras, puede decirse 
que ambos funcionan en alternancia como soportes mnemónicos recíprocos, como tejidos 
conectivos complementarios. De la mitología trobriandesa, por ejemplo, dice Harwood que 
 

"... lo que parece al lector occidental una mera insistencia gratuita en precisar sitios (...) es en 
realidad un marcador estructural indispensable que sirve al menos a tres funciones. En primer 
lugar, las localidades segmentan el corpus del mito en unidades cognitivas separadas, obrando así 
también como recurso mnemónico para evocar porciones del corpus. En segundo orden, un 
conjunto preciso de localizaciones puede servir como productor de una serie que organiza la 
totalidad de la mitología trobriandesa a lo largo de un eje temporal de precedencia lógica, 
coextensivo a un eje espacial de secuencia de lugares [...] El tercer punto [...] involucra la relación 
entre el mito y el orden social" (1976:791). 

 
Esta conjetura no se agota en un ejemplo sospechoso de excepcionalidad, pues las mismas 
observaciones fueron hechas por Tedlock a propósito de los zuñi, por Lewis y Elkin a raíz de 
las precisiones topográficas de la mitología aborigen de Australia y por Cunnison respecto a 
los relatos de viajes de los bantúes de Luapula. Mirándolo bien, el espacio es un estructurador 
oportuno, cuya familiaridad, colectividad y conectividad son capaces de prestar coherencia a 
fenómenos dispersos por poco que éstos se le asocien, sea mitográficamente o de otras 
maneras. Tal es la relación entre mito y ambiente que cuando es éste el que por su inmensidad 
o intrincamiento se convierte en incógnita, es de inmediato el mito el que le confiere 
organización y sentido. 
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2. Las técnicas polinesias de navegación y el uso no urbano de mapas cognitivos 
 
Este es el caso de los mapas que subyacen a las técnicas polinesias de navegación. Con sus 
detalladas investigaciones, modelo en su género, Lewis y Gladwin desacreditaron los mitos 
sobre el "instinto", el "sexto sentido" o el "conocimiento esotérico" que permitía a los puluwat 
navegar miles de kilómetros, sin instrumentos, a través del Océano Pacífico. El secreto estriba 
en que los puluwat dominan una compleja red de conocimientos sobre las relaciones espaciales 
entre las islas, movimientos estelares e indicios ambientales, así como un conjunto de procesos 
estandarizados de inferencia que les permiten mantener o corregir el rumbo. 
 
Según los recientes estudios de Gladwin (1970) y Lewis (1972) el arte de navegar por el 
Pacífico entre los puluwatanos de las islas Carolinas se vale de una compleja red de saberes 
sobre el espacio que se denomina etak. No todos los puluwatanos se transforman en expertos 
navegantes. Los aspectos que hay que denominar son los siguientes: 
 

• Conocimiento de la posición relativa de varias islas: Esto se logra con 
procedimientos mnemónicos similares a los occidentales, asimilando constelaciones 
a objetos conocidos. 

 
FIGURA 3: MAPA GENERAL DE LAS ISLAS CAROLINAS, LA ZONA NAVEGADA 
POR LOS PULUWAK 
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FIGURA 4: MAPA ESPECIFICO DE LA ZONA NAVEGADA POR LOS PULUWAK 
 

 
 

• Conocimiento de la posición de salida y de ocultamiento en el horizonte de cierto 
número de estrellas. Los puluwatanos disponen de un compás marítimo de 32 
posiciones, y cada estrella determina dos puntos, el de salida y el de ocultamiento. 

 
FIGURA 5 CONSTELACIONES MANEJADAS POR LOS NATIVOS DE PULUWAT 
PARA NAVEGAR 
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FIGURA 6 Denominación occidental de las constelaciones manejadas por los nativos de 
PULUWAT  
 

 
Concretamente, lo que se memoriza no son solo las puntos de salida y ocultamiento de las 
constelaciones, sino su vinculación funcional con las posiciones de las islas. La articulación 
dinámica y netamente contextual de ambos puntos de referencia genera complejas heurísticas 
de reconocimiento que se anticipan incluso al contacto con el punto de llegada. De esta forma, 
la presencia de pájaros, el tipo de nubes visibles, el tipo de oleaje, los arrecifes sumergidos y el 
color del mar indican la cercanía o lejanía de la tierra y orientan a la nave en los últimos tramos 
del viaje. 
La dirección se orienta de acuerdo al punto de salida de una estrella , que coincide con la meta 
del viaje. De este modo, siempre se navega hacia el punto en que una estrella particular sale. 
Cuando esa estrella se ha elevado lo suficientemente en el cielo otras estrellas que emergen la 
sustituyen. Debido a que las estrellas se ocultan durante el día o en noches muy nubladas, los 
navegantes utilizan una isla etak o de referencia que no se visualiza, pero en base a la cual se 
establecen parámetros de posicionamiento permanentemente. 
El etak es un complejo sistema de posicionamiento que no descansa en medios físicos de 
medición como la brújula, los mapas, el sextante y, hoy en día el GPS, sino en la mente de los 
navegantes. Incluye una sofisticada red de conocimientos espaciales, astronómicos y 
ambientales, y permite la combinación de reglas y procedimientos que hacen posible 
establecer, mantener y también corregir el rumbo. 
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Comentario 
Lo que De Vega sostiene es que etak es un procedimiento exclusivamente apto para 
operar en el ámbito del Pacífico que los puluwat conocen, y que los medios occidentales 
son aptos para manejarse, a priori, en cualquier lugar del mundo. Esto es, me parece, 
solo parcialmente verdadero, ya que la heurística de los puluwat es virtualmente 
generalizable adaptando las partes más flexibles del esquema a nuevas latitudes y 
referencias geográficas. El núcleo de conocimiento del sistema ETAK es inherentemente 
extensible porque ha sido capaz de adaptarse a requerimientos ambientales cambiantes y 
a un entorno dinámico. La tasa de accidentes mortales entre los navegantes puluwat es 
virtualmente nula. Para apreciar la potencia del esquema hay que centrarse en la aptitud 
multipropósito de sus dispositivos más generales. 
 
Según Reynoso: 
 

“Los aprendices de esta heurística deben memorizar el esquema cósmico que oficia de brújula 
estelar, lo cual puede llegar a insumir unos doce años, y deben ser capaces de orientar la 
embarcación en un ángulo muy preciso respecto de la trayectoria del sol, incorporando en este 
cálculo la varianza estacional. De noche o de día, elementos perceptivos para nosotros 
insignificantes -máculas en el firmamento, espuma de arrecifes en la línea de juntura del mar y el 
cielo, la forma de las olas, el vuelo de los pájaros- constituyen para los puluwat firmes 
coordenadas para trazar, actualizar y servirse de sus mapas intangibles. 
Todo este portentoso esquema conceptual (...) está correlacionado estrechamente con relatos 
míticos acerca de los dioses del cielo, que operan a guisa de recursos mnemónicos y de pautas 
ordenadoras (Reynoso 1998:62)” 
 

3. Algunas conclusiones finales 
 
Lo importante, para nosotros, es que los mapas cognitivos son a su vez: 
 

1- Un tipo de representación multimodal. Incluye tanto representaciones analógicas como 
estructuras categoriales jerárquicas. 

2- Un sistema euclidiano no constituye un buen modelo para los mapas cognitivos, porque 
estas últimas no son representaciones rígidas de las relaciones espaciales. Como vimos, 
las relaciones espaciales y orientaciones se establecen en función de parámetros 
contextuales y semánticos. 

3- Los mapas cognitivos incluyen procedimientos de razonamiento espacial. El mapa no 
solo establece una relación de referencia con el territorio, sino un conjunto de reglas 
que permiten establecer referencias. 

4- Los mapas cognitivos se ajustan, igual que los prototipos de Rosch, a un principio de 
economía por el cual, en vez de reflejarse todas las relaciones espaciales entre sus 
componentes, se presentan los más relevantes de ellos en representaciones livianas e 
imprecisas, y se delega su ubicación relativa a una instancia de procesamiento 
posterior. 

5- El mapa cognitivo satisface demandas adaptativas. No importa su capacidad 
referencial, es decir, su aptitud para describir un espacio físico objetivo con  la mayor 
fidelidad posible, sino su aptitud para servir de guía para procesos de desplazamiento 
altamente complejos. 

 
Es interesante apreciar la utilidad de estos constructos a partir de lo que De Vega caracteriza 
como “realismo crítico”, es decir, la posición realista que sostiene que hay una naturaleza 
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correlacional del conocimiento humano, una naturaleza ligada a cierto tipo de vínculo estable y 
operativo con lo real, pero no necesariamente veraz en sus especificidades últimas. En 
términos más llanos, creo que esta suposición de correlacionalidad implica ciertos límites en el 
modo en que concebimos el mundo. Podemos evaluar asimétricamente las distancias entre 
puntos salientes y no salientes de nuestro entorno, podemos cometer errores en el 
establecimiento de orientaciones relativas entre lugares específicos, pero no podemos cometer 
este tipo de errores sin excepciones y si ello implica la puesta en riesgo de nuestra 
supervivencia como sociedad. Los puluwat no establecen distancias entre islas a la manera 
occidental, y probablemente cometan serias equivocaciones en  procesos de mapeo 
cartográfico, pero aún así conservan la capacidad de navegar sin problemas entre ellas. La 
correlacionalidad es preservada de manera flexible y adaptativa, y articulada estratégicamente 
con los objetivos y metas dispuestas por los navegantes en cada caso. 
Creo que el realismo crítico es una alternativa no solo epistemológica sino filosófica muy apta 
para ubicarse entre el realismo ingenuo, que resulta insostenible porque equivaldría a pensar, 
por ejemplo, que los mapas cognitivos tienen capacidades descriptivas y formales similares a 
los mapas cartográficos, y el constructivismo radical, que sostiene que los individuos crean 
libremente sus representaciones del mundo y que no hay un límite objetivo que las condicione. 
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