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Resumen: A lo largo de este trabajo de grado se pudo demostrar que navegar es un 
proceso de dación de sentido en el cual las condiciones cognitivas y conceptuales de los 
seres humanos se integran con las condiciones espaciales del medio ambiente para 
estabilizar los procesos de significación mientras se desplazan por el espacio geográfico de 
la ciudad. Bajo esta perspectiva, la significación del espacio geográfico desde las 
condiciones cognitivas de los sujetos implica comprender que la animación, la 
situacionalidad, la atención y la memoria permiten ir construyendo categorías conceptuales 
del medio, con las cuales se realizan procesos cognitivos con base en la información sobre 
el espacio de la ciudad. Por otra parte, las condiciones conceptuales se atrincheran en la 
memoria de largo plazo, que para propósitos de dación de sentido mientras se desplaza por 
la ciudad son activados por la memoria operativa de forma online-ongoing con el fin 
establecer propósitos de dación de sentido en el espacio geográfico. 

Conviene distinguir que las condiciones conceptuales se perfilaron en este trabajo desde 
algunas las teorías propuestas al interior de la lingüística cognitiva, puesto que permiten dar 
un horizonte a la explicación sobre los procesos de navegación de las personas. Es así como 
los EI son parte fundamental en la estructuración de la navegación, pues gran cantidad de 
procesos que se realizan en el medio surgen de categorías preconceptuales, es decir, 
emergen de la experiencia sensorial y corporal de habitar un espacio geográfico como lo es 
la ciudad. 

Palabras clave: Esquemas de Imagen, Anclas Materiales, Integración Conceptual y 
Navegación 

Abstract: Throughout this work of degree it was demonstrated that to sail is a process of 
giving of sense in which the cognitive and conceptual conditions of the human being 
integrate with the spatial conditions of the environment to stabilize the processes of 
signification while they move by the geographic space of the city. In this perspective, the 
significance of the geographic space from the cognitive conditions of the subjects implies 
understanding that the animation, the situationality, the attention and the memory allow 
constructing conceptual categories of the environment, with which cognitive processes are 
carried out based on the information on the space of the city. On the other hand, conceptual 
conditions are entrenched in long-term memory, which for purposes of giving direction 
while moving around the city are activated by the operational memory in an online-ongoing 
way in order to establish meaning-giving purposes in the geographic space. 

It is necessary to distinguish that the conceptual conditions were outlined in this work 
from some theories proposed within cognitive linguistics, since they allow to give a horizon 
to the explanation on the navigation processes of the people. This is how IEs are a 
fundamental part of the structure of navigation, since a great number of processes occur in 
the medium arise from preconceptual categories, that is, they emerge from the sensorial and 
corporal experience of inhabiting a geographic space such as the city. 

Keywords: Image Schemes, Material Anchors, Conceptual Integration and Navigation 
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Planteamiento del problema 
La capacidad locomotora de los animales permite interactuar con el medio en el que se 
desarrollan. Una de las habilidades básicas locomotrices es el desplazamiento, cuyo 
propósito, en muchas ocasiones, es conseguir algún objetivo específico, desde alimentarse 
hasta buscar refugio. Estos procesos locomotores, aunque visibles por los movimientos 
corporales, también se perciben internamente gracias a procesos kinésico-perceptuales Una 
capacidad que compartimos los humanos con otros animales en los procesos locomotores y 
de navegación en el espacio es que establecemos puntos de referencia que permiten regular 
sus comportamientos en relación a esos puntos (Tolman, 1948; Weitzenfeld, s. f.). Sin 
embargo, una primera hipótesis que lograría especificar la diferenciación es que los seres 
humanos cargamos de sentido los puntos de referencia y así convertimos el espacio en una 
dimensión semiótica.  

Es claro que los animales pueden detectar una gran variedad de signos1 por medio de su 
aparato perceptivo —ya sea la vista, el olfato, el tacto, el oído, etc., los cuales se han 
podido desarrollar unos más que otros en su proceso evolutivo—, así establecen puntos de 
referencia para su ubicación y desplazamiento. Se trata de signos naturales que se 
convierten en índices para que el animal pueda poner en acción su capacidad locomotora y 
poder satisfacer sus necesidades. Por otro lado, los seres humanos establecen procesos 
similares, a través de su aparato cognitivo fija iconos o índices que le permiten desplazarse 
y ubicarse, pero, al mismo tiempo, realiza procesos novedosos para responder al medio 
ambiente en relación con los puntos de referencia y dota así de sentido y hace propio el 
espacio que habita.  

En esa medida, la geografía de la percepción2 ha aportado a la construcción teórica 
acerca de cómo los puntos de referencia son utilizados por las personas para demarcar 
recorridos, zonas de afluencia, puntos de aglomeración e interpretaciones del espacio 

                                                 
1 Aquí es necesario hacer una aclaración sobre la noción de índices, iconos y símbolos utilizados para este 

trabajo. Se tomarán las definiciones de Pierce (1904-1910) para cada uno de los términos: un icono son 
representaciones de un objeto en relación con unas semejanzas, pero puede contener en su interior un 
cualisigno, un sinsigno o un legisigno. Índice/índices también representa al objeto, pero hay una relación que 
depende del nivel de afectación por el objeto, esa afectación se comprende por el interés que logra despertar 
en un intérprete. Y símbolo comprende leyes de significación a raíz de sus múltiples replicas, es un signo que 
condensa las diferentes condiciones de posibilidad en un acto real y encarnado. Esto nos permite comprender 
por qué los animales en ocasiones pueden detectar índices causales que generan una acción motora, mientras 
que los humanos podemos leer y reconocer símbolos e iconos porque albergan procesos mentales y de 
comportamiento. 
2 En la geografía humana existe una rama de explicación desde la percepción o del comportamiento 
(Lowenthald, 1961; Lynch, 1960; Yi-Fu, 1974; Estébanez, 1979 ; Millán, 2004; Recques, 2006), según la cual 
la percepción del medio se realiza a través de una serie de imágenes mentales, acompañadas de de actos que 
permiten la apropiación del espacio en relación con los sujetos que se desplazan por el medio. Desde esta 
perspectiva, Recques (2006) menciona que existen dos líneas de acción: una que habla sobre la geografía 
desde la perspectiva del comportamiento, en la cual se encuentran estudios sobre modelos de desplazamiento 
en relación con la localización, trayectos y distancias de los sujetos, representados en mapas mentales. Otra 
línea, de perspectiva humanista, hace referencia a las subjetividades e intersubjetividades que se encuentran 
en el espacio vivido, en donde los valores culturales y sociales permiten reconocer la importancia del papel de 
los símbolos y significados que imprimen los sujetos al espacio. 

Por último, sería importante mencionar que la conexión con la geografía humana es un interés particular 
del escritor de este trabajo, en la medida en que las preguntas del planteamiento del problema surgieron de 
trabajar con mapas mentales de las personas que navegan por la ciudad. 
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geográfico.3 Ahora bien, un espacio geográfico predilecto de la geografía de la percepción 
es la ciudad, en cierta medida, porque esta es la raíz de los procesos de crecimiento urbano. 
En ella se dan múltiples relaciones entre los sujetos y el espacio, también se califica la 
calidad de vida de las personas y los procesos de ubicación (Bosque et al., 1992). Muchos 
de los estudios en geografía de la percepción, desde las líneas planteadas por Recques, han 
trabajado y abordado la ciudad desde sus representaciones mentales y los valores que se 
imbrican en ella. 

Uno de los precursores en trabajar la ciudad a partir de las representaciones mentales es 
Kevin Lynch4 (1960), cuyo discurso gira entorno de las imágenes ambientales y el 
desplazamiento de los seres humanos por la ciudad. Aquí, la geografía adquiere un carácter 
comportamental, pues depende de los habitantes de la ciudad, que crean espacios propios e 
imágenes para movilizarse. De esta manera, explica Kevin Lynch, “la ciudad no es solo un 
objeto que perciben millones de personas de clases caracteres sumamente diferentes, sino 
que es también el producto de muchos constructores que constantemente modifican porque 
tienen sus motivos para ello” (1960, p. 10). La ciudad, entonces, se constituye en un 
constructo de los habitantes, quienes la perciben y modifican de acuerdo con sus propósitos 
constantemente. 

Lynch habla de las imágenes ambientales de la ciudad, las cuales “son el resultado de un 
proceso bilateral entre el observador y su medio ambiente. El medio ambiente sugiere 
distinciones y relaciones, y el observador […] escoge, organiza y dota de significado lo que 
ve” (1960, p. 15). Los sujetos crean imágenes de los elementos constitutivos de la ciudad, 
pero al mismo tiempo las organizan para desplazarse dentro de ella y les imprimen un 
significado. Un inconveniente de estas imágenes ambientales radica en que no se explica 
las razones por las cuales un habitante de la ciudad determinada escoge y organiza esos 
elementos del espacio para desplazarse, ni cómo lo dota de significado, o, mejor aún, cuáles 
son las condiciones que permiten dotar de significado un espacio de la ciudad. Tampoco se 
logra explicar cómo se crean esas imágenes dentro del proceso cognitivo del observador, ni 
cómo se activan esas imágenes para que el observador se pueda mover por la ciudad.  

Ahora bien, para Lynch, esas imágenes ambientales de la ciudad son plasmadas en unos 
mapas cognitivos que el observador elabora de la ciudad, estos mapas tienen tres partes 
analíticas: identidad, estructura y significado. La identidad hace referencia a la 
identificación de los objetos como entidades únicas y separadas, la estructura implica 
relaciones entre los objetos ubicados en el espacio de forma estática, y el significado es el 
que los observadores atribuyen a los objetos y las relaciones prácticas entre ellos. Pero, aún 
quedan vacíos dentro de esta explicación, como, por ejemplo, ¿la identidad, estructura y 
significación son procesos cognitivos para la creación de los mapas mentales de la ciudad? 
Si es así, cómo se activan en el proceso de caminar por la ciudad. Además, hablar de 
significado unido a la identidad de los elementos conlleva entender que los elementos 

                                                 
3 Para el desarrollo de este trabajo se utilizará la noción planteada por Santos (1997), según la cual, el espacio 
geográfico es el objeto de estudio de la geografía humana. En este sentido, se busca establecer las relaciones 
entre los objetos estáticos/móviles del espacio con las acciones que realiza el hombre en el medio geográfico, 
las cuales están orientadas al cumplimiento de un propósito específico. 
4 Aunque los postulados de Lynch (1960) fueron creados para comprender el proceso de construcción de las 
ciudades capitalistas, por lo que la planeación y desarrollo urbanístico son eje fundamental en su teoría, es de 
destacar que sus tesis han sido utilizadas por varios autores de la geografía de la percepción y del 
comportamiento para establecer mapas mentales de las personas como forma de entender la utilización del 
espacio. Por esta razón, la de Lynch es teoría base en la explicación de este trabajo. 
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contienen un significado en relación a una forma y un contenido de la semiótica tradicional, 
pero no se explica cómo los sujetos dotan de sentido a lo que hacen en la ciudad por medio 
de esos elementos, puesto que la significación de la ciudad puede variar dependiendo de 
cada sujeto. 

Por otra parte, dentro de la geografía de la percepción, Yi-Fu Tuan (1974) explica cómo 
funcionan los aparatos preceptivos del ser humano, y da prioridad a la visión en la 
construcción de significados de un espacio, en conexión con la capacidad olfativa de 
algunos lugares: 

La respuesta de los sentidos a los estímulos externos como el proceso específico por el 
cual ciertos fenómenos se registran claramente mientras otros se pierden en las sombras o 
se eliminan. Mucho de lo que percibimos tiene valor para nosotros, tanto para nuestra 
supervivencia biológica como para brindarnos ciertas satisfacciones que están enraizadas 
en la cultura. (Yi-Fu Tuan, 1974, p. 13). 

Esta descripción pretende unir la percepción del mundo exterior a un valor y una actitud 
corporal, con lo que se genera un sentimiento de apropiación del espacio, pero, al mismo 
tiempo, un distanciamiento de ciertos espacios ajenos a los sujetos. En este sentido, las 
experiencias perceptivas enseñan algo sobre los valores y actitudes que se deben tomar 
frente al espacio. Ligado a esto, en la memoria, el carácter evocativo de los espacios, ya sea 
por los olores, imágenes u objetos, cumple un papel importante en la creación de espacios 
que son agradables o desagradables. 

Lo anterior es interesante para comprender los valores que plasman los sujetos en su 
espacio vivido, pero surgen algunas preguntas sobre cómo la percepción puede guiar el 
comportamiento humano en el espacio de la ciudad. Es necesario comprender cómo 
funciona la generación de sentido local, para que el ser humano pueda localizar los espacios 
y saber cómo actuar en determinado momento.  

En esa medida, navegar5 por el espacio conlleva realizar una serie de preguntas con las 
cuales se logra dar cumplimiento a esta actividad, como son: ¿A dónde debo ir?, ¿cuál es la 
mejor forma de llegar?, ¿dónde he estado?, y, ¿dónde estoy? Estas preguntas guían los 
procesos de navegación en el espacio geográfico y se pueden ver reflejadas a través del 
análisis de los reportes lingüísticos y mapas mentales de los recorridos diarios hacia la 
institución de estudiantes del Colegio Mayor de San Bartolomé. 

 
Preguntas guía 

1. ¿Cuáles son las condiciones cognitivas y conceptuales que deben satisfacer los seres 
humanos en relación con los procesos de navegación en el espacio geográfico de la 
ciudad? 

2. ¿Cómo se produce la generación de sentido mientras se navega por el espacio de la 
ciudad, más específicamente en el centro de Bogotá? 

 

                                                 
5 La palabra navegar se utilizará en este trabajo para referir los procesos que realiza un sujeto con el fin de 

orientarse dentro de un espacio geográfico con relación a unos artefactos cognitivos y el medio en el que se 
encuentre. Aunque el término designa comúnmente desplazamientos en barco, en avión, u otro tipo de 
vehículos; las personas realizan cálculos de navegación para situarse y orientarse cuando se desplazan, por lo 
que considero acertado el uso del término navegar como posibilidad de generación de sentido de forma 
enactiva de los seres humanos. Asimismo, se retoman aquí las ideas y propuestas de Niño (2015) y Hutchins 
(2005) quienes aceptan también el término navegar en el sentido mencionado. 
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Hipótesis  
La navegación por el espacio geográfico de la ciudad (para este caso investigativo, el centro 
de Bogotá) supone que los sujetos realicen procesos de redes de integración conceptual, los 
cuales integran una serie de anclas materiales del medio geográfico con esquemas de 
imagen, esto logra da una estabilidad a la generación de sentido y acción local mientras se 
navega por la ciudad.  
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INTRODUCCIÓN 
Antes de presentar el esbozo conceptual que se pretende desarrollar en este trabajo, y 

con el fin de dar un soporte cognitivo desde la semiótica, se requiere hacer en el primer 
capítulo un acercamiento a algunos conceptos sobre las condiciones kineto-perceptuales y 
de acción con las cuales se va abordar este trabajo. Se tomarán algunos aportes de Douglas 
Niño (2015) en su trabajo sobre semiótica agentiva; para ser más específico, los parámetros 
del agente semiótico.  

En el segundo capítulo, se hará una aproximación teórica que se considera importante 
para comprender los procesos de significación en el espacio geográfico y las maneras 
humanas de desplazamiento, lo encontramos en la noción esquemas de imagen 
condensados por Oakley (2007), pero que fueron planteados inicialmente por Johnson 
(1987; 2007)6 y Lakoff (1987). Los esquemas de imagen (EI) son patrones mentales que 
estructuran nuestra capacidad cognitiva, es decir, patrones perceptuales y motores que 
dotan nuestra experiencia de una estructura de sentido pre-conceptual. Los EI desempeñan 
un papel importante dentro de la teoría de la integración conceptual y lo que más adelante 
vamos a explicar sobre puntos de referencia. Por ahora, interesa reconocer que los 
esquemas de imagen permiten su estructuración conceptual en las redes de integración. 
Algunos esquemas de imagen planteados son recto, verticalidad, arriba-abajo, fuente-
camino-blanco, que se permiten conectar con expresiones como “subir o bajar tres cuadras, 
giro a la derecha o a la izquierda, salgo-paso por-hasta llegar, después pasar o paso, camino 
una o tres cuadras, volteo a derecha o a la izquierda”. 

En el tercer capítulo, se tomarán los aportes teóricos de la integración conceptual (IC) 
propuesta por Fauconnier y Turner (2002). Esta teoría permite describir cómo se da la 
generación de sentido en los seres humanos. Los autores plantean que la generación de 
sentido y acción local proviene de operaciones mentales del sujeto al integrar paquetes de 
información perceptual, verbal, etc. Según ellos, esta operación permite la creación 
imaginativa y la construcción de sentido de lo que hacemos los seres humanos.  

Los procesos de IC que realizan los seres humanos se hace a través de espacios mentales 
que se activan de manera dinámica mientras realizamos una acción, para nuestro caso, 
mientras leemos u observamos el espacio geográfico. Estos espacios mentales contienen 
paquetes parciales de información, los cuales se organizan e integran para poder dar sentido 
a las cosas que observamos y escuchamos, entre otras. Esto implica que el espacio 
percibido contiene atributos visuales, auditivos, táctiles, olfativos, etc., que se nos presentan 
de manera conceptual e integrada mientras las ejecutamos, es decir, nosotros en ningún 
momento percibimos el espacio por categorías separadas y/o aisladas unas de otras; sino, 
por el contrario, los diferentes perceptos (en este caso visuales) se integran en un conjunto 
que permiten que cobren sentido y establezcan relaciones entre cada una de las partes de 
nuestra escena visual. Con base en lo anterior, se puede plantear que la navegación por el 
espacio de la ciudad que realizan los sujetos envuelve, efectivamente, una serie de 

                                                 
6 Otra aclaración necesaria para el desarrollo de este trabajo es explicar la razón por la cual se presenta 
primero la teoría de la integración conceptual y posteriormente los esquemas de imagen, ya que los EI se 
desarrollaron primero dentro de la semiótica cognitiva y posteriormente la IC. La razón radica en los intereses 
por entender y comprender las formas de navegación en la dación de sentido, ya que, una vez comprendido 
este tema, se pueden conectar las redes de integración con el desplazamiento corporal y la teoría de las anclas 
materiales que se explicará más adelante.  
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integraciones conceptuales, con las cuales comprendemos y cargamos de sentido ese 
espacio que habitamos, llamado ciudad.  

Por otro lado, las integraciones conceptuales se realizan buscando colocar los resultados 
en una escala humana, esto quiere decir que el resultado de la integración sea un espacio 
comprensible de forma fácil y rápida, con lo cual se busca tener una comprensión global de 
los eventos vividos. De esta manera, las integraciones conceptuales que establecen las 
personas con respecto al espacio físico buscan comprimir lo que se nos presenta de forma 
difusa de la mano de espacios mentales con pocos elementos y pocas relaciones para poder 
alcanzar una visión global del evento que se está viviendo. Todo esto con el fin de alcanzar 
cierta economía cognitiva, es decir, que se puedan realizar procesos de forma eficaz y 
rápida frente a los desafíos cognitivos que nos presenta el medio. Escoger un lugar 
determinado porque se nos hace más cercano, por ejemplo, conlleva establecer rápidamente 
una ruta y decidir respecto al espacio geográfico que se presenta en nuestro aparato 
perceptivo. 

El problema que surge con esta ruta teórica radica en que se centra en los procesos 
cognitivos internos, tanto la percepción visual como las categorías conceptuales internas, 
con los cuales los seres humanos damos sentido a lo que observamos o leemos o 
experimentamos en línea. Así, este enfoque olvida establecer las relaciones materiales con 
el medio físico, al que se interpreta para dar sentido y en el que actuamos constantemente. 
De igual forma, al centrarse en los procesos internos de la cognición humana, deja de lado 
las emociones y sentimientos que pueden generar las redes de integración conceptual; ya 
que las emociones también nos permiten otorgarle sentido a los objetos con los cuales 
interactuamos en el mundo.  

En el cuarto capítulo, se retomará un aporte teórico que podría solventar ese vacío que 
deja la integración conceptual frente a los aspectos materiales de la integración y 
complementar las ideas sobre la navegación y dación de sentido a la ciudad. La teoría 
propuesta por Hutchins (1995; 2005; 2010) es útil a ese propósito. El autor aduce que, en lo 
tocante a las redes de integración conceptual, no se puede hacer una separación entre los 
procesos cognitivos internos y los procesos externos al interactuar con objetos que están en 
el medio. Por el contrario, están entremezclados, es decir, no se sabe en dónde comienza el 
uno y dónde termina el otro, ambos recursos son necesarios para los procesos de 
navegación y atribución de sentido del espacio.  

Hutchins propone una distribución de la cognición en tres niveles: sujeto-objetos, sujeto-
comunidad y sujeto-objetos-comunidad. El primero hace referencia a los procesos internos 
individuales de los sujetos en relación con una serie de herramientas del medio: el sujeto 
establece representaciones de los objetos constantemente para realizar cálculos de 
navegación. En el segundo nivel, el sujeto, en interacción con un grupo de personas, realiza 
intercambios conceptuales y cognitivos de las experiencias vividas, de tal forma que los 
procesos cognitivos internos son modificados por los procesos externos de comunicación 
en comunidad. Por último, en el vínculo sujeto-objetos-comunidad, la interacción entre una 
comunidad, las diferentes herramientas, el individuo y los procesos de navegación se 
articulan para facilitar la comprensión del mundo. 

En esa línea de argumentación, los sujetos aprenden a utilizar los artefactos de 
mediación del espacio desde los procesos internos como externos. Para efectos de 
comprensión, se explicarán ambos procederes por separado, pero no se pueden asumir 
como diferentes, divididos y alejados, sino todo lo contrario, están integrados y con ellos se 
sitúa la cognición, ya que constantemente estamos en acción con otros sujetos y objetos del 
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medio. Los procesos internos son todos los que suceden en nuestro cuerpo de forma 
corpórea y cognitiva, mientras que los externos son las herramientas del medio, sus 
características o cualidades, y las interacciones con una comunidad o grupo determinado. 

Hutchins propone una explicación, según la cual, ciertos referentes del espacio 
geográfico desempeñan un papel fundamental en la cognición. A estos artefactos cognitivos 
los denomina anclas materiales (AM). Estas permiten reconocer las estructuras materiales 
perceptibles en los procesos conducentes a la integración conceptual, con lo cual se puede 
nutrir la noción de blending propuesta por Fauconnier y Turner, en la cual las estructuras 
materiales de los objetos se anclan cognitivamente. Las AM posibilitan fijar ciertas 
propiedades físicas que permiten hacer más rápida y eficaz la respuesta de los sujetos en la 
dación de sentido en un contexto particular, pero, también, estos artefactos proveen sentido 
a quien o quienes las saben percibir e interpretar, pues amplían la concepción de que la 
integración no solo contiene aspectos conceptuales, sino también contiene aspectos 
materiales que se activan en la memoria del sujeto, tan pronto como se perciben o se actúa 
con las AM.  

Gracias a las anclas materiales, ciertos significados, usos y sentidos relacionados con 
ciertas propiedades físicas del espacio se guardan en nuestra memoria de largo plazo, se 
atrincheran, es decir, se almacenan en nuestra memoria de trabajo y se activan de forma 
inconsciente. Esto se une al proceso enactivo de dación de sentido por medio de estructuras 
materiales del espacio físico real, en el que establecer landmarks (puntos de referencia) 
guía y da sentido al espacio (Lynch, 1960; Hutchins, 2005), integrando los procesos 
cognitivos interiores y exteriores. Luego, las categorías conceptuales que tenemos dentro de 
nuestro aparato cognitivo contienen, de igual manera, aspectos materiales con las que se le 
atribuye sentido, así, el concepto se ancla con un objeto o artefacto del medio, para su 
reconocimiento y desplazamiento en el espacio físico. 

Volviendo a la noción de esquemas de imagen, estos se pueden vincular con los 
landmarks, puesto que mientras habitamos la ciudad atribuimos sentido a los artefactos 
materiales, como una escena visual de la imagen mental y la representación del landmark, 
los cuales se superponen interna y externamente, como medio de representación de la 
propia señal, como una mejora del mapa mental en relación con los procesos de memoria y 
asociación descriptiva del landmark.  

Ahora, los sujetos, al ejecutar planes de acción buscando desenvolverse en la 
navegación, utilizan esquemas, puesto que un punto de referencia que activa un tipo de 
desplazamiento determinado genera, a su vez, una serie de acciones propias en el contexto. 
Muchas actividades dentro de la ciudad están acompañadas de esquemas de imagen como 
recto, verticalidad, arriba-abajo, fuente-camino-blanco en relación con un landmark, los 
cuales permiten establecer planes de navegación. Por ejemplo, un landmark como calle 
activa subir o bajar tres cuadras, fuente-camino-blanco; una esquina, girar a la derecha o a 
la izquierda, recto, verticalidad. También las rutas planeadas por los sujetos como salgo-
paso por-hasta llegar, fuente-camino-blanco; después pasar o paso, arriba-abajo; camino 
una o tres cuadras, volteo a derecha o a la izquierda; en todas estas acciones intervienen 
puntos de referencia y anclas materiales que designan el movimiento a seguir. 

Por último, se incluirá como parte del cuerpo argumentativo unas encuestas (anexo 1) 
que se realizaron en el año 2015 para el curso Teorías de la Interacción Sígnica de la 
Maestría en Semiótica, que en su momento hacían parte de la propuesta de ensayo sobre 
anclas materiales para la navegación. Desde esta perspectiva el trabajo de grado retoma 
algunas ideas planteadas en ese ensayo y algunos apartados de las encuestas realizadas. Con 



13 
 

respecto a la metodología, las encuestas se plantearon con un enfoque cualitativo, en busca 
de conocer la realidad o puntos de vista de las personas encuestadas. En esa línea, se 
elaboró un cuestionario no estructurado para que los participantes pudieran dar a conocer su 
opinión sobre un tema determinado y sin intervención del encuestador. Asimismo, se 
plantearon preguntas de tipo abierto con el fin de encontrar regularidades y tendencias en 
las respuestas. El cuestionario consta de seis preguntas abiertas, pero para los intereses del 
trabajo de grado solo se tuvieron en cuenta las dos primeras. 

Las encuestas fueron aplicadas en el Colegio Mayor de San Bartolomé, que se encuentra 
ubicado en el centro de Bogotá, en la carrera 7.ª # 9-96. La población escogida fueron 
estudiantes del grado décimo, más específicamente, seis estudiantes (dos hombres y cuatro 
mujeres) entre los 15 y 16 años de edad. El objetivo era conocer las rutas establecidas por 
los estudiantes para llegar a su colegio; para tal efecto, la primera pregunta solicita un 
ejercicio descriptivo del recorrido, según lo recuerden, que realizan todos los días para 
llegar al colegio. La segunda pregunta pide que plasmen ese recorrido en la construcción de 
un mapa mental. Estas dos preguntas se estructuran desde una perspectiva de la geografía 
de la percepción, que plantea, como ya se mencionó anteriormente, la utilidad de unas 
imágenes ambientales de los recorridos que las personas usan frecuentemente para su 
desplazamiento por la ciudad, tales imágenes son representaciones visuales del mapa 
mental que tienen los estudiantes sobre su recorrido. No se pretende abordar el problema 
sobre la relación entre las representaciones visuales y los mapas mentales que tienen las 
personas en su cabeza. 

Las encuestas van a ser un eje transversal durante todo el trabajo con el fin de mostrar la 
aplicabilidad de las teorías propuestas para la explicación de la navegación de los sujetos 
por el espacio de la ciudad. Con el presente trabajo se intenta hacer un aporte reflexivo 
desde la semiótica cognitiva a la geografía humana, más específicamente a los procesos de 
navegación y generación de sentido de los sujetos al interior de la ciudad. La navegación 
por el espacio geográfico de la ciudad supone que los sujetos realicen complejos procesos 
de redes de integración conceptual anclados de forma material y cognitivamente con el 
medio geográfico, donde la generación de sentido y acción local se producen de manera 
enactiva, esto con el fin de establecer una serie de desplazamientos con unos propósitos 
específicos y con la intermediación de algunos artefactos. 
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1. Preámbulo para la navegación  
Para Douglas Niño (2015), con respecto a la semiótica agentiva, un agente7 individual es 

cualquier entidad con animación, situacionalidad y atención, que tiene una capacidad para 
desarrollar una serie de actos/acciones, es decir, una agencia propia o conjunta para el 
cumplimiento de una meta. De esta manera, un agente individual es animado, situado y con 
una estructura atencional. A continuación, se explicarán cada uno de estos parámetros con 
el fin de comprender su aplicación en los procesos de navegación desde las teorías 
escogidas al interior de este trabajo. 

La animación es la capacidad de una entidad de realizar una serie de movimientos con el 
fin de cumplir un propósito. Niño (2015) menciona que esta noción se relaciona con las 
tesis del encarnamiento (embodiment) y enacción (enaction), que surgen de la ciencia 
cognitiva. En esa medida, la tesis del encarnamiento indica que las condiciones de sentido 
dependen las condiciones corporales de los sujetos, esto quiere decir que la construcción de 
significado emerge de la experiencia corporal en la interacción con el medio. La enacción 
son las acciones que realiza un sujeto online/ongoing (en línea/en curso) sobre su entorno. 
Frente a esto, Niño (2015) distingue tres tipos de enacción: básica, cognitiva y 
cognoscitiva. La primera hace referencia a los organismos vivos que se adaptan a las 
condiciones y restricciones de su ambiente; la segunda es para organismo vivos con un 
sistema nervioso central que responde al medio, pero se limitan a responder conforme a su 
naturaleza; y la tercera habla de enacción realizada por sujetos con sistemas nerviosos 
complejos que pueden responder de forma novedosa a diferentes situaciones que se 
presenten en su medio (Niño, 2015, pp. 47-49). 

De acuerdo con Niño (2015), la animación comprende varios elementos: kineto-
percepción, afectividad, temporalidad, espacialidad e intersubjetividad. El proceso kineto-
perceptivo integra la percepción y el movimiento al pensamiento, esto implica una 
coordinación entre la acción y la percepción en la experiencia de dar sentido. La afectividad 
es parte importante para comprender la dación de sentido. De acuerdo con este concepto, no 
se puede seguir haciendo una separación tajante entre cognición y emoción, todo lo 
contrario, ambas facultades están interrelacionadas con la finalidad de dar sentido a las 
experiencias. Asimismo, la afectividad está marcada por dos momentos que pueden ser 
simultáneos: por un lado, la valencia que son las valoraciones positivas o negativas que 
tienen los sujetos de un evento o fenómeno desde su experiencia de dar sentido; y, por el 
otro lado, el arousal que es el grado de activación que un agente puede establecer frente 
alguna actividad externa/interna, desencadenando una serie de emociones en respuesta a los 
“sistemas motores eferentes: locomotor, facial, vocal, autonómico y hormonal que 
garantizan una respuesta apropiada” (Ostrosky, Chayo, Castillo, Vélez, & Arias, 2003, p. 
214).  

La temporalidad hace referencia a que corporalmente se puede tener un flujo continuo y 
una durabilidad de los eventos que suceden tanto en el interior como en el exterior de los 
sujetos. El flujo temporal se refiere a la experiencia de un “antes”, un “durante” y un 

                                                 
7 Según Niño, un “agente es, literalmente, un ‘ente activo’, con lo que queremos decir, un ente que hace o que 
puede hacer. Ahora bien, se puede decir que tanto el agente como lo que hace, esto es, sus actos, ‘tienen 
objetivos’, o de un modo más preciso, se orientan hacia un cierto tipo de resultado que llamaremos agenda” 
(2015, p. 38). En este trabajo no se profundizará sobre los postulados de la semiótica agentiva, pero en 
ocasiones será trabajada la noción de agente individual, según la cual un ser humano tiene una 
agenda/agencia para cumplir con su propósito de navegar. 
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“después” en el que surgen los eventos; y la durabilidad es la condición de duración de los 
eventos en los cuales se retiene una determinada impresión sobre la experiencia corporal. El 
sentido del espacio se puede dividir en cuatro condiciones: espacio del cuerpo vivido, el 
espacio que rodea el cuerpo, el espacio de navegación y el espacio de la proyección. El 
primer espacio hace referencia a la experiencia de sentir el cuerpo que ocupa un espacio; el 
segundo es la interacción entre el sujeto y los objetos que lo rodean; el tercero habla del 
espacio por el cual se realizan una serie de desplazamientos; y el último, implica las 
proyecciones que se pueden tener más allá de los límites cercanos y lejanos sobre la 
navegación. Por último, la intersubjetividad es la capacidad de los sujetos de compartir sus 
experiencias subjetivas e interrelacionarlas con algún propósito de dación de sentido. 
Existen dos tipos de intersubjetividad, la primaria, que es la relación cara a cara entre dos 
sujetos, y la secundaria, que es la consecución conjunta de un objetivo entre dos pares o 
agentes con la misma finalidad. 

La anterior digresión sobre la animación es importante en este trabajo porque será una 
de las bases sobre las cuales se soportarán varias de las teorías que se desarrollarán. Vale la 
pena aclarar que, aunque algunas teorías no hablan de este proceso de la misma forma, sí 
tienen algunos rasgos, y en otros son parte, de la interpretación que se utilizará para 
responder al problema planteado. En esa línea, la animación de los seres humanos en la 
navegación por el espacio geográfico envuelve una coordinación entre la acción y la 
percepción sobre el medio en cual se realizan una serie de desplazamientos, por lo que es 
una enacción cognoscitiva. Asimismo, se da una afectividad, es decir, se generan unas 
valoraciones sobre el espacio geográfico que activan los sistemas motores de los seres 
humanos con el fin de responder a qué o cómo debe actuar en el espacio geográfico. Por 
otro lado, los sujetos tienen una noción de flujo continuo sobre las rutas de navegación que 
tienen de la ciudad, en donde, el espacio de navegación le permite generar unos 
desplazamientos y unas proyecciones sobre determinadas decisiones espaciales para llegar 
a un punto determinado, además de poder realizarlo intersubjetivamente, esto es, de manera 
conjunta con otro agente. 

Volviendo a los parámetros del agente, se tiene ahora la situacionalidad. Aquí, los 
sujetos se sitúan en un contexto y espacio determinado, al que se acoplan con el fin de darle 
significado al medio en el que se desenvuelve. Niño (2015) indica tres dimensiones de este 
parámetro engranabilidad, anidamiento y habituación. La engranabilidad es un nivel de 
ajuste o desajuste para responder de manera efectiva o no frente a una situación 
determinada, esta dimensión se relaciona con cada una de las condiciones de la animación, 
en donde puede haber una engranabilidad kineto-perceptual, una engranabilidad espacial, 
entre otras. Por otro lado, el anidamiento “significa que la situación en la que se encuentra 
el agente (o los agentes) esta embebida o anidada en un conjunto más amplio de 
situaciones” (Niño, 2015, p. 73). Por último, la habituación es el atrincheramiento de 
ciertas formas pre-empaquetadas de dar sentido que surgen de la experiencia cotidiana o 
rutinaria, las que se evocan o reclutan según la necesidad de dación de sentido. En esta 
parte interviene la memoria de las personas, y este proceso será explicado más adelante. 

En el presente trabajo, la situacionalidad hace parte importante en los procesos de 
navegación de los sujetos en la ciudad, por ello, se proveerán reportes lingüísticos y 
representaciones visuales de los mapas mentales de los recorridos hacia el Colegio Mayor 
de San Bartolomé que realizan habitualmente algunos estudiantes. De esta manera, se 
fundamenta la tesis de que las personas tienen un grado de engranabilidad kineto-perceptual 
y espacial que les permite ubicarse en un espacio geográfico, con el fin de comprender en 
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dónde está y qué debe hacer en ese espacio. Asimismo, los desplazamientos en la ciudad, 
los cuales se realizan de forma presente, están anidados con otras situaciones de navegación 
que ocurren en ella. En esa medida, hay un atrincheramiento de rutas de navegación que 
realizan las personas en su diario habitar por el espacio geográfico, por ejemplo, la ruta 
para ir a trabajar, para ir a la escuela o para ir algún punto recorrido y conocido por los 
sujetos, que es reclutado en el momento necesario para la dación de sentido y poder 
navegar con facilidad. 

Retomando los parámetros del agente, la atención hace parte de la construcción de 
significado, en la medida en que se perfila la atención de los sujetos frente a las 
posibilidades de acción situada, esto implica una capacidad de selección, una capacidad 
limitada de procesar información y una capacidad de controlar la información necesaria 
para dar sentido. Existe, entonces, una estructura atencional y una dinámica atencional. La 
estructura atencional se constituye de la siguiente manera: 

Un foco temático será aquel en el que se centra la atención; el campo temático lo 
constituye aquella información que es relevante para el foco temático; y finalmente, el 
margen lo constituye aquella información que no es relevante para el foco temático. 
(Niño, 2015, p. 80). 

En esa línea la dinámica atencional hace referencia a los diferentes cambios en la 
atención que se puedan dar frente a la estructura atencional, es decir, existen momentos en 
los que se puede cambiar el focotemático por un componente que se encuentra en el foco 
temático o al margen del campo temático; según Niño (2015), hay varios procesos que se 
pueden dar en las transformaciones de la estructura atencional.  

La atención también es parte importante en la construcción de este trabajo, en la medida 
que, para la navegación, existen una serie de hitos o puntos de referencia que se logran 
identificar en las rutas atrincheradas de las personas. Estos hitos se presentan en la 
estructura atencional, hacen parte del foco temático mediante el que las personas estabilizan 
su navegación y se sienten situadas en el espacio geográfico. El campo temático es la 
información que me aporta ese foco para cumplir con la meta de desplazarme hacia un 
punto, y el margen es la información senso-perceptual que se ignora durante el recorrido. 
Ahora, con respecto a la dinámica atencional, mientras se navega se puede cambiar el foco 
temático por otro hito y así continuar el desplazamiento; pero, también, puede darse el caso 
que del margen de la información que brinda la ciudad los sujetos cambien su foco 
temático. Esto explica una desviación en el camino o aplazar el propósito planteado con 
anterioridad. 

Se hace necesario ahora tocar con brevedad el tema de la memoria. Niño (2015) hace 
referencia al uso de la memoria por medio de la agencia operativa8, pero, en este trabajo, no 
se tomará desde esta perspectiva, se definirá, más bien, desde los postulados de la 
psicología, para comprender cómo funciona la memoria en la navegación. En este sentido, 
la memoria es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar información, según Atkinson 
y Shiffrin  (1968), hay tres sistemas de memoria: la memoria sensorial, la memoria a corto 
plazo y la memoria a largo plazo. La primera registra sensaciones y percepciones a través 
de los estímulos físicos corporales de los sentidos, suele ser de muy breve duración. La 
segunda es también conocida como memoria de trabajo, es la información que se necesita 

                                                 
8 Niño (2015) habla de una agencia primaria, una operativa y una derivada. La primera es “entendida como la 
capacidad para actuar de un agente” (p. 40) y la segunda es “la puesta en marcha de dicha agencia por esos 
seres en sus acciones y actos concretos, que llamamos agencia operativa” (p. 40). 
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en el momento presente, también su duración es corta, pero se retiene por un momento, 
para efectos como la repetición y codificación que pasará después a ser almacenada en la 
memoria de largo plazo. La tercera almacena los datos que adquirimos o aprendemos en el 
transcurso de la vida, para ser reclutados más adelante dependiendo de la necesidad de 
dación de sentido (Garzón, 1982). 

La navegación implica el uso de la memoria de trabajo y de largo plazo mientras se 
desplaza por el espacio de la ciudad, esto tiene que ver con la activación de ciertos 
esquemas o marcos organizativos que permiten organizar la experiencia de navegar. La 
memoria de trabajo recluta cierta información de la memoria de largo plago plazo para dar 
sentido a lo que se está enactuando. De esta manera, se activan algunos paquetes de 
información que han sido atrincherados y habituados con el fin de dar sentido de forma 
online y ongoing. 
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2. Esquemas de imagen: una base para la navegación por 
la ciudad 

 
Las imágenes mentales del espacio físico, creadas por las personas para describir los 
desplazamientos que realizan en una ciudad, buscan establecer las regularidades e hitos que 
permiten reconocer el espacio como fuente de transformación y elemento cargado de 
sentido. Esta última parte no ha sido tratada a fondo por la geografía de la percepción, pues 
no ha sido parte de sus objetivos epistemológicos. Con base en los postulados de la 
lingüística cognitiva, la presente tesis plantea que al espacio geográfico se le dota de 
sentido en línea, esto es, mientras se navega por él, y, desde un punto de vista semiótico, las 
representaciones mentales son parte importante para comprender cómo se navega por la 
ciudad. Luego, esta disciplina puede ayudar a comprender la dación de sentido que realizan 
las personas mientras se desplazan por la ciudad, por ejemplo, en la tesis de la cognición 
encarnada hay aportes que permiten dilucidar procesos de navegación.  

Teniendo como referencia la lingüística cognitiva, este apartado se desarrollará en tres 
partes, en una primera se explicarán los postulados teóricos de los esquemas de imagen, los 
tipos de esquemas de imagen que se pueden encontrar en la navegación, y, por último, el 
análisis de algunos mapas mentales desarrollados por los estudiantes del Colegio Bartolomé 
sobre la ruta para llegar a la escuela a la luz de los esquemas de imagen. 

2.1. Esquemas de imagen 
Los esquemas de imagen (EI) son propuestos por Mark Johnson a finales de los años 
ochenta, para el área específica de la semántica cognitiva. Son planteados desde la tesis de 
la cognición encarnada, la cual sostiene que nuestra experiencia corporal del mundo 
determina la organización de nuestro repertorio conceptual. La forma de percibir el mundo 
a través de los sentidos estructura las concepciones que se adquieren de él; asimismo, a 
partir de la recurrencia de patrones sensoriomotores se logra categorizar y conceptualizar el 
medio que nos rodea. Para la tesis del sentido encarnado, el vínculo dinámico entre el 
cuerpo y el ambiente determina nuestra forma de darle sentido al mundo. 

Los esquemas de imagen (Johnson M. , 1987; Lakoff & Johnson, 2003; Evans & Green, 
2006; Peña, 2012) son estructuras no proposicionales que permiten la dación de sentido 
mientras interactuamos con el medio físico. Estas estructuras surgen de nuestra experiencia 
perceptual y corporal en y con el mundo; se trata de esquemas preconceptuales que nos 
permiten orientar y dar significado a nuestras acciones y al entorno. Para Johnson, un 
esquema es: 

Un patrón recurrente, una forma y una regularidad en o de esas actividades de 
ordenamiento en curso. Estos patrones surgen como estructuras significativas 
principalmente a nivel de nuestros movimientos corporales en el espacio, nuestras 
manipulaciones de objetos y nuestras interacciones perceptivas. (Johnson, 1987, p. 85). 

Según Johnson, para poder comprender a profundidad los esquemas de imagen hay que 
diferenciarlos de las imágenes mentales que son ricas en detalles, pues tienden a 
confundirse. Los esquemas hacen parte de nuestra percepción y movimiento corporal en la 
interacción con las estructuras físicas del entorno, y corresponden a un nivel más general y 
abstracto: 
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Los esquemas de las imágenes existen en un nivel de generalidad y abstracción que les 
permite servir repetidamente como modelos de identificación en una cantidad 
indefinidamente amplia de experiencias, percepciones y formaciones de imágenes, de 
objetos o acontecimientos que están estructurados de manera afín en los sentidos 
pertinentes. (Johnson, 1987, p. 84). 

Los esquemas, pues, no son fijos ni rígidos, todo lo contrario, dependiendo de la 
necesidad de dación de sentido de los sujetos pueden variar y acoplarse a un contexto 
determinado. Así, el medio en el que esté interactuando un sujeto con los objetos físicos y 
otros sujetos determina el proceso puntual de dación de sentido relacionado con lo que se 
esté hablando u haciendo; esto quiere decir que los esquemas de imagen se actualizan con 
el fin de dar coherencia y sentido a las diversas experiencias que vivimos constantemente.  

Los esquemas pueden o no incluir imágenes visuales ricas de acuerdo con el contexto en 
el que sean reclutados, pero son en realidad construcciones estructuradas y abstractas que 
organizan diferente tipo de información. En efecto, “los esquemas son, en realidad, 
procesos estructuradores preconceptuales cuya estructura puede ‘incorporar’ conceptos 
generales y generar imágenes particulares dotando así a nuestra experiencia de un orden y 
una organización significativos que podemos comprender” (Johnson, 1987, p. 86). 

En esa línea, los esquemas de imágenes son dinámicos, según Johnson (1987), porque: 
1) Los esquemas son estructuras de una actividad mediante la cual organizamos nuestra 
experiencia de manera que podemos comprender. En lugar de meros receptáculos pasivos 
en los que se vierte la experiencia, son el medio primario a través del cual construimos o 
constituimos el ordenamiento de la misma. 2) A diferencia de las plantillas, los esquemas 
son flexibles en el sentido de que pueden incorporar cualquier cantidad de ejemplos 
específicos en diversos contextos. (Johnson, 1987, p. 86). 

Esto implica que los patrones de ordenamiento del individuo emergen constantemente de 
forma fluida permitiendo su recreación y reformulación, según el contexto en el que sean 
reclutados para la dación de sentido, los cuales son constitutivos de nuestra experiencia 
sensorial y corporal. Igualmente, lo dicho conlleva una perspectiva del evento o situación a 
la que se han aplicado para el significado, el cual “abarca la captación de estructuras que 
dan definición, coherencia, orden y cohesión a nuestra experiencia” (Johnson, 1987, p. 96). 

En consecuencia, los esquemas de imagen hacen parte de la enacción de los sujetos, 
siguiendo a Niño (2015), una enacción cognoscitiva, debido a que permiten actuar en el 
mundo físico de tal manera que establecen planes de acción en él para el cumplimiento de 
una agenda establecida. Esto es compatible con lo planteado por Johnson (1987), pues, 
según él, “algunos esquemas son una suerte de planes para interactuar con los objetos y las 
personas. Crean expectativas y anticipaciones que influyen en nuestras interacciones con el 
entorno” (Johnson, 1987, p. 75). Los esquemas emergen como patrones de movimiento que 
permiten interactuar con los diversos materiales físicos que componen el ambiente, como 
una enacción cognoscitiva. 

Algunos esquemas de imagen, al ser estructuras organizativas, están compuestos por 
partes y relaciones. Las partes hacen referencia a los objetos, personas, acontecimientos o 
metas con las cuales interactúan los sujetos. Las relaciones se establecen entre cada una de 
las partes y el sujeto, por lo tanto, se “pueden incluir relaciones causales, secuencias 
temporales, patrones de las partes al todo, emplazamientos relativos, estructuras agente-
paciente o relaciones instrumentales” (Johnson, 1987, p. 84). 

A modo de resumen, los esquemas de imagen son: preconceptuales, es decir, se conocen 
de forma sensorial y corporal antes de asignar una etiqueta conceptual; no proposicionales, 
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debido a que no están directamente relacionados con juicios o afirmaciones de verdad o 
falsedad; corpóreos, pues emergen de nuestra experiencia corporal mientras interactuamos 
con los objetos y personas; estructurados, es decir, están compuestos por una serie de 
partes que se relacionan entre sí para efectos de significación; generales, porque hacen 
parte de un nivel general que permite explicar varios procesos de significación; patrones de 
acción, en cuanto que ofrecen patrones y planes de acción para comprender y dar 
coherencia al significado del mundo sensible; y, culturales, ya que algunos de ellos surgen 
para la generación de sentido en un contexto particular (Evans & Green, 2006; Peña, 2012). 

2.1.1. Tipos de esquemas de imagen 
Se ha mencionado que los esquemas de imagen surgen de la experiencia sensorial y 
corporal, y son parte de una enacción cognoscitiva, de esta forma, el cuerpo nos brinda un 
primer esquema, el de contenedor, puesto que “el cuerpo puede representar el papel de 
‘cosa contenida’ o de ‘receptáculo’. En ambos casos, parece que desarrollamos nuestro 
sentido de la orientación dentro-fuera mediante una multitud de movimientos, 
manipulaciones y experiencias corporales” (Johnson, 1987, p. 91). El cuerpo es contenedor 
de órganos y sangre, entre otros componentes, con esto tenemos preconcepciones sobre qué 
está adentro-afuera del cuerpo, comprendemos que ingresan alimentos al cuerpo, pero 
también se excretan sustancias del mismo. También, al ser contenedor, tiene unos límites o 
fuerzas que interactúan tanto al interior como al exterior de él, se comprende, por ejemplo, 
que el sol quema la piel y que la piel es un límite-superficie que protege al cuerpo de 
elementos extraños. 

En esa línea, el cuerpo nos brinda esquemas de orientación con el fin de comprender 
conceptualmente las nociones de arriba-abajo, esto quiere decir, que, con base a un punto 
de referencia corporal se pueden analizar los objetos externos del medio. Por ejemplo, se 
puede tener una noción sobre qué está cerca-lejos de nuestro punto de observación, 
reconocemos que los objetos están a la izquierda, a la derecha, adelante y atrás de nuestro 
cuerpo. De igual manera, podemos emprender planes de acción, como girar a la derecha o 
caminar hacia adelante, o entender la indicación subir o bajar tres cuadras; este tipo de 
ejemplos serán explicados más adelante. 

La anterior exposición nos remite a la construcción encarnada de los esquemas de 
imagen, ahora, se pasará a explicar las construcciones lingüísticas con las cuales se logra 
evidenciar que las estructuras conceptuales parten de las condiciones corporales de los 
sujetos. Para tal efecto, se utilizará el siguiente ejemplo, dado por el mismo Johnson 
(1987):  

Emerge del sueño profundo y se asoma por debajo de las mantas para mirar el interior de 
su habitación. Sale gradualmente del estupor, deja la cama, se pone la bata, extiende las 
extremidades, sale del dormitorio en medio de la somnolencia y se mete en el cuarto de 
baño. Se mira en el espejo y su rostro lo contempla desde el azogue. Introduce la mano en 
el botiquín, saca el dentífrico, aprieta el tubo para extraer la pasta, se lleva el cepillo de 
dientes a la boca, se cepilla los dientes en un abrir y cerrar de ojos y se enjuaga la boca. 
Durante el desayuno lleva a cabo una infinidad de movimientos dentro-fuera: verter el 
café, disponer la mesa, introducir el pan en la tostadora, extender la mermelada sobre la 
tostada y así sucesivamente. En cuanto está totalmente despierto, puede perderse en el 
periódico o entrar en conversación, lo que lo lleva a expresarse sobre algún tema. 
(Johnson, 1987, pp. 87-88, cursivas del original). 
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Como se puede evidenciar en la descripción de las actividades cotidianas que realizan 
las personas, se pueden encontrar expresiones lingüísticas que son EI, las cuales son 
resaltadas en cursiva por el mismo Johnson. En la explicación que él hace, menciona que 
con frecuencia se tienen referencias de esquemas de imagen que nos remiten al espacio 
constantemente, entre esas está el esquema de adentro-afuera, como en los casos en los que 
“se deja la cama” (afuera), “se mete en el cuarto del baño” (adentro), “se mira en el espejo” 
(adentro), “introducir el pan” (adentro) y “verter el café” (afuera-adentro). Por otra parte, 
estos esquemas de imagen de orientación espacial, y en ocasiones temporales, casi siempre 
están interactuando con los diferentes objetos del medio, centrando la atención en alguno de 
ellos con el fin de manipularlos y realizar algún acto particular. Es así como, a partir de 
experiencias significativas corporales y del medio, se originan estructuras esquemáticas que 
posteriormente serán expresiones lingüísticas que sirven para la dación de sentido en línea. 

Otras expresiones lingüísticas que ayudarían a comprender los esquemas de imagen, 
como “más mujeres en Cali se suben a la motocicleta”9, la palabra más da un esquema de 
imagen de conteo, que nos remite a pensar que aumenta un número de mujeres, la 
expresión en conlleva el esquema de adentro de una ciudad, para este caso la ciudad de 
Cali, y, “se suben” da un esquema de verticalidad arriba que da entender sobre una moto. 
Otro ejemplo podría ser “revocatorias en Ocaña y El Copey se caen por no superar 
umbral”, de nuevo se tiende el esquema de adentro con la expresión en, es decir, dentro de 
una ciudad; y las palabras se caen para designar un esquema de verticalidad de nuevo, pero, 
en este caso se ubica al lector la dirección hacia abajo y tiene una carga negativa en el 
contexto de la frase, puesto que designa un problema social en estas poblaciones. Algunos 
de estos y otros serán explicados con mayor detenimiento en el siguiente apartado. 

A continuación, se presenta una compilación de esquemas de imagen que realizaron 
Evans y Green (tabla 1), con el fin de comprender la dación de sentido como parte de los 
aportes de la lingüística cognitiva. 

Tabla 1. Compilación de esquemas de imagen según Evans y Green 
ESPACIO  Arriba‐Abajo,  Adelante‐Atrás,  Izquierda‐Derecha,  Cerca‐

Lejos, Centro‐Perifieria, Contacto, Recta, Verticalidad 
CONTENCIÓN  Contenedor,  Adentro‐Afuera,  Superficie,  Lleno‐Vacío, 

Contenido 
LOCOMOCIÓN  Momento, Fuente‐Trayectoria‐Meta
EQUILIBRIO  Eje  De  Equilibrio,  Equilibrio  En  Balanza,  Punto  De 

Equilibrio, Estabilidad 
FUERZA  Coacción,  Bloqueo,  Contrafuerza,  Desvío,  Remoción  De 

Resistencia, Capacidad Potencial, Atracción, Resistencia 
UNIDAD/MULTIPLICID

AD 
Emergencia,  Agrupamiento,  Separación,  Iteración,  Parte‐

Todo, Contable‐Masa, Vinculación 
IDENTIDAD  Combinación, Superimposición
EXISTENCIA  Extracción, Espacio Cerrado, Ciclo, Objeto, Proceso 

Fuente: Tomado de Evans y Green, 2006, p. 190 (traducción propia). 

                                                 
9 Las dos frases utilizadas para esta explicación fueron sacadas de los titulares de noticias del periódico 
colombiano El Tiempo, con el fin de encontrar expresiones cotidianas en las que se pueden hallar esquemas 
de imagen. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/colombia fecha: 22 de mayo de 2017. 
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Teniendo como base esta variedad de esquemas de imagen, se explicarán los de espacio, 
locomoción, fuerza, contención y multiplicidad, porque son parte fundamental en la 
comprensión de la dación de sentido mientras se navega por el espacio. Para hacer una 
explicación un poco más detallada de los esquemas de imagen, se utilizará el siguiente 
ejemplo de tal forma que se logre articular a todos los esquemas de imagen: 

La Universidad Antonio Nariño está subiendo en los rankings especializados en 
investigación, así lo demuestra SCImago Institutions Rankings, en el informe del año 
2016 la Universidad aparece en la posición 11 de las 19 universidades colombianas que 
ingresan a este ranking, esto la posicionan cerca de universidades como la Universidad del 
Valle y la Universidad Nacional de Colombia. Esto se debe a que, la rectora Martha 
Lozada es una de las investigadoras colombianas con mayor índice de citación a nivel 
nacional e internacional, teniendo múltiples artículos Scopus Q1 en revistas especializadas 
sobre ciencia y física. La rectora hace parte del grupo de investigación del “boson de 
higgs”, en donde sus aportes han contribuido a la generación de conocimiento útil en el 
mundo. De este modo, la Universidad Antonio Nariño ha superado la difícil situación por 
el cierre que efectuó el MEN años atrás, demostrando que con esfuerzo y dedicación se 
logra sortear los obstáculos impuestos en el pasado. Con esto, se proyecta que la 
Universidad sea un hito en investigación en los siguientes años que vienen, llegando a 
convertirse en un centro de investigación de punta, con los mejores investigadores y con la 
infraestructura para el desarrollo de la ciencia en el país. 

Teniendo en cuanta la descripción anterior, se dará paso a la explicación de los 
esquemas de imagen que serán útiles para la explicar la navegación de los sujetos. 

2.1.1.1. Espacio 
En esta agrupación se tienen esquemas de imagen como arriba-abajo, adelante-atrás, 
izquierda-derecha, cerca-lejos, recta y verticalidad. Como se mencionó anteriormente, la 
mayoría de estos surgen de nuestra experiencia corporal, estando en contacto con los 
diferentes objetos que están alrededor de nosotros. De esta manera, los esquemas de 
verticalidad y arriba-abajo, en relación con el cuerpo, permiten hallar la diferencia 
perceptual de las partes superiores o inferiores del mismo; los objetos también pueden subir 
o bajar, ya sea por efectos de la gravedad o cuando alguna fuerza externa o interna realiza 
un desplazamiento de los objetos. En algunos casos, este esquema puede estar cargado 
desde un punto de vista axiológico de valor positivo y negativo con respecto a la 
verticalidad. 

Las mismas precisiones anteriores se pueden realizar con respecto a los esquemas de 
adelante-atrás, izquierda-derecha, cerca-lejos y recta. Estos surgen de la experiencia 
perceptiva del espacio en relación con las acciones sensoriomotoras del cuerpo con respecto 
a otros objetos. Es así como, adelante se comprende cuando un objeto se percibe como en 
línea recta en donde existirán otros objetos o partes que están en una posición posterior o 
delantera con respecto a su punto de observación. También se puede dar el caso en que 
adelante conlleve ver la trayectoria en la que se puede avanzar y atrás lo que se deja y lo 
cual ya no se puede ver, por ejemplo, “hay que ver hacia el futuro y dejar atrás el pasado”. 
Izquierda-derecha, por otra parte, se puede observar si lateralizamos los objetos que están 
alrededor del cuerpo y del cuerpo mismo.  

Retomando el ejemplo de la Universidad Antonio Nariño, se pueden encontrar los 
siguientes esquemas de imagen, que permiten la dación de sentido de ese fragmento: 

— “La Universidad Antonio Nariño está subiendo en los rankings”: esquema de 
verticalidad, expresa un eje vertical que aumenta, es decir, connota también el esquema de 
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son una direccionalidad, una trayectoria de movimiento, un origen y una meta de la 
trayectoria, con lo cual se pueden condensar los anteriores esquemas en este mismo. El 
esquema surge de la experiencia corporal y la observación física en interacción constante, 
en donde se percibe que acciones propias o de otras entidades recaen sobre 
objetos/entidades, evidenciado presiones, tensiones, rupturas o liberaciones en el espacio y 
tiempo. 

Una primera fuerza que experimentan los cuerpos o entidades es la fuerza que ejerce la 
gravedad de la tierra, la cual ejerce una tensión sobre el eje vertical del esquema de imagen. 
Se puede decir que el esquema de fuerza implica la interacción de varias entidades, una que 
realiza la acción de empujar y otra que resiste o cede ante la fuerza de la entidad, es así que, 
siempre hay una interacción de relaciones entre entidades y cada una pose un grado fuerza. 
Por otra parte, existe un eje o direccionalidad sobre el que la entidad ejerce la fuerza o 
acción, esto puede ser de forma vertical, horizontal o diagonal. En esa línea, hay una 
trayectoria de movimiento que ejecutan ambas fuerzas, tanto la que ejerce presión como la 
que se resiste o cede ante la otra.  

Hasta el momento, lo que se ha mencionado conlleva unos grados de intensidad con que 
se aplica la fuerza a la entidad, gradación que permite comprender si existió una resistencia, 
desvío, se mantienen estables, entre otras. La fuerza, entonces, se puede potenciar o 
debilitar, lo que genera una noción negativa o positiva de la entidad/fuerza, dependiendo de 
la situación que se presente. Por último, el esquema envuelve una fuente de donde surge esa 
fuerza y unos blancos a los cuales se va a dirigir, esto es, un esquema fuente-trayectoria-
meta (Evans & Green, 2006; Peña, 2012). Algunos esquemas de imagen que se desprende 
de este son los siguientes: 

Coacción: “This emerges from the experience of being moved by an external force”10 
(Evans & Green, 2006, p. 187). 

Bloqueo: “This image schema derives from encounters in which obstacles resist force, 
for example when a car crashes into an obstacle like a tree”11 (Evans & Green, 2006, p. 
187). 

Contrafuerza: “This derives from the experience of two entities meeting with equal 
force, like when we bump into someone in the street”12 (Evans & Green, 2006, p. 188). 

Remoción de resistencia: “This captures a situation in which an obstruction to force is 
removed, allowing the energy to be released”13 (Evans & Green, 2006, p. 188). 

Desvío: “This occurs when one entity in motion meets another entity and this results in 
diversion”14 (Evans & Green, 2006, p. 188). 

Atracción: “Derives from experiences in which one entity is drawn towards another 
entity due to the force exerted upon it”15 (Evans & Green, 2006, p. 188). 

                                                 
10 “Este [esquema] emerge de la experiencia de ser movido por una fuerza externa” (traducción propia). 
11 “Este esquema de imagen deriva del encuentro de dos obstáculos en el cual las dos fuerzas se resisten, por 
ejemplo, cuando un carro choca con un obstáculo como un árbol” (traducción propia). 
12 “Este [esquema] deriva de la experiencia de dos entidades que se encuentran con la misma fuerza, como 
cuando se choca con alguien en la calle permitiendo que la energía sea liberada” (traducción propia). 
13 “Este [esquema] captura una situación en la cual se elimina una obstrucción a la fuerza, permitiendo que la 
energía se libere” (traducción propia). 
14 “Esto ocurre cuando una entidad en movimiento se encuentra con otra y resulta una desviación” (traducción 
propia) 
15 “Deriva de experiencias en las que una entidad es atraída hacia otra entidad debido a la fuerza ejercida 
sobre ella” (traducción propia). 
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emitir juicios de validez afirmativa o negativa frente a una representación de espacio, más 
bien sirven como patrones de acción que permiten el cumplimiento del propósito de 
desplazarse por la ciudad en relación con una experiencia acumulada y repetitiva. En 
segundo lugar, las descripciones e imágenes mentales realizadas por las personas no son 
esquemas de imagen, como dice Johnson (1987), “el esquema propiamente dicho no es una 
imagen rica y completa ni una descripción mental; consiste en un parrón más abstracto que 
se manifiesta en imágenes ricas, percepciones y acontecimientos” (p. 51); esto quiere decir 
que las representaciones e imágenes mentales albergan una gran variedad de esquemas de 
imagen que permiten la compresión de la ruta establecida por los sujetos.  

Tercero, los esquemas de imagen corresponden a coordenadas topológicas que 
construyen los sujetos en relación con las distancias que recorren en su diario vivir, no 
están centrados en medir las distancias exactas de cada uno de los puntos, sino, por el 
contrario, facilitan reconocer el carácter abstracto de los esquemas y su capacidad de 
actualización, según la necesidad de desplazarse por el espacio de la ciudad. En cuarto 
lugar, los esquemas de imagen, como ya se anotó, pueden albergar, condensar o 
relacionarse con otros esquemas de imagen que se requieran para los propósitos de dación 
de sentido, en las representaciones de las personas, por ejemplo, un esquema contenedor 
puede remitir al esquema de fuente-trayectoria entre otras formas. Por último, los esquemas 
de imagen, en cuanto representaciones mentales, son patrones de acción, corporales y 
sensoriales, que guían los movimientos de las personas, por ende, dan un patrón de 
navegación propio de la ciudad. 

2.2.1.1. Análisis de reportes lingüísticos en relación a esquemas de imagen 
para la navegación  

Con las precisiones anteriores, se dará paso a constatar cómo la navegación por el espacio 
de la ciudad implica enacción cognoscitiva a partir de unos esquemas de imagen, con el fin 
de establecer unos patrones de acción y significado mientras nos desplazamos. Para tal 
efecto, se utilizará un ejercicio de entrevista realizado a estudiantes del grado décimo del 
Colegio Mayor de San Bartolomé. Se les pidió que describieran el recorrido que toman 
frecuentemente para ir a la escuela y lo representarán gráficamente con un mapa mental. 
Las descripciones resaltan con colores los apartados lingüísticos que utilizaron para 
describir y representar su ruta cotidiana hacía la escuela, esas indicaciones dan información 
sobre los esquemas de imagen que se activan mientras se realiza los procesos de 
navegación, por ende, no se está interesado en si las distancias y tiempos que dedican a su 
recorrido corresponden, en efecto, a las condiciones reales del espacio. 
Reporte 1 

Salgo de mi casa, camino una cuadra y media, subo dos cuadras hasta la estación de 
Terpel, paso la cra. séptima, espero un taxi, le digo que me lleve por toda la séptima 
pasando por la cárcel de delitos menores. Luego, paso por un montallantas que está 
abierto todo el día, sigo derecho por la séptima, paso por la iglesia grande amplia con un 
estilo muy antiguo, sigo derecho. Cuando llego a la Casa de Nariño, volteo a la izquierda 
por la calle octava, llego al colegio salesiano, giro a la derecha por la cra. quinta, en la 
calle once volteo a la derecha, bajo una cuadra, vuelvo a voltear a la derecha, llego al 
Teatro Colon, bajo una cuadra y llego al colegio. (J. Ramírez, entrevista del 13 de mayo 
de 2015). 
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Tabla 2. Esquemas de imagen utilizados en la descripción de J. Ramírez 
Esquema  Descripción  Explicación 

Contención: 
Adentro/afuera 

“Salgo de mi casa” La palabra  salgo hace  referencia al 
esquema adentro/fuera. Hace parte 
de  la  dación  de  sentido  de  la 
navegación  del  estudiante:  estaba 
adentro  de  la  casa,  cambia  de 
estado  al  salir,  y,  afuera  está  la 
calle, es decir, afuera está la ciudad. 
Existe  un  trayector  (TR)  que  se 
dirige  hacia  afuera  del  espacio, 
generando  la  sensación  de 
desplazamiento del TR. 

La  casa  ofrece  límites  entre  el 
espacio  personal/familiar  y  el 
espacio de la ciudad. 
Adentro/fuera: casa/calle 
Contención: punto de observación‐
estudiante/área interior y límites‐
casa/área exterior‐calle 

Multiplicidad:  
Contable 

“Camino  una  cuadra  y 
media” 
“subo dos cuadras”  
“bajo una cuadra” 

Una cuadra y media, dos cuadras y 
una cuadra hacen parte del conteo 
que realizan los sujetos mientras se 
desplazan  con  el  fin  de  dar 
cumplimiento al propósito de llegar 
a la escuela. Asimismo, hacen parte 
de  una  forma  de  ubicación  por 
medio de  coordenadas  topológicas 
que  utilizan  los  sujetos  para  dar 
cumplimiento a su navegación. 

Por otra parte, este esquema de 
imagen  permite  la  interacción  con 
el esquema de verticalidad, puesto 
que en el proceso de navegación las 
cuadras me permiten  subir o bajar 
por  la  cantidad  de  cuadras  que  se 
necesiten para dar  cumplimiento a 
mi agenda. 
Contable: cuadras 

Espacio:  
Arriba/abajo 
Izquierda/derecha 
Adelante/atrás‐

“Subo dos cuadras”
“sigo  derecho,  cuando 
llego a la Casa de Nariño, 
volteó a  la  izquierda por 

Derecho implica que  la navegación 
continúa  en  un  proceso  de 
espacialidad hacia adelante,  con  lo 
cual  la  navegación  debe  continuar 
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Esquema  Descripción  Explicación 
verticalidad 
recta 

la calle octava” 
“sigo  derecho  por  la 
séptima,  paso  por  la 
iglesia” 
“llego  al  colegio 
salesiano,  giro  a  la 
derecha” 
“en la calle once volteo a 
la  derecha,  bajo  una 
cuadra,  vuelvo  a  voltear 
a  la  derecha,  llego  al 
Teatro  Colon,  bajo  una 
cuadra” 

en  esquema  de  imagen  de  línea 
recta.  Esto  hace  que  se  active  de 
forma motora el  seguir  caminando 
en  la  misma  dirección.  Existe  una 
fuerza,  entonces,  que  impulsa  el 
movimiento  hacia  adelante  en  la 
consecución de la meta. 

Subo  y  bajo  hace  parte  del 
esquema  de  verticalidad,  para  el 
caso  de  la  ciudad  de  Bogotá, 
adquiere  un  significado  particular 
desde  la experiencia de  los sujetos. 
Subir  conlleva  ir  hacia  el  oriente, 
teniendo  como  referencia  los 
cerros,  e  implica  subir  parte  de  la 
montaña,  así  como  bajar  por  la 
ladera  de  ella.  También  subir  o 
bajar  puede  estar  relacionado  con 
el subir o bajar en la numeración de 
las  calles  de  Bogotá.  Esto  se 
actualiza  dependiendo  de  la 
necesidad  de  los  sujetos  en  su 
proceso enactivo. 

Izquierda  y  derecha  hace  parte 
de  los  patrones  de  orientación del 
esquema de  imagen  con el  cual  se 
puede  guiar  el  recorrido  que  está 
haciendo el estudiante. 

Con  respecto  a  los  anteriores 
esquemas  de  imagen,  se  debe 
hacer  claridad  en  que  frente  al  de 
izquierda‐derecha  se  usa  en  un 
marco de coordenadas egocéntrico 
(centrado  en  el  sujeto)  mientras 
que  arriba‐abajo  se  hace  en  un 
marco  de  coordenadas  alocéntrico 
(centrado  en  la  ciudad  y  las 
montañas). 

Girar  y  voltear  está  relacionado 
con el anterior esquema de imagen 
de  izquierda/derecha,  lo  particular 
es  que  este  implica  la  interacción 
motora  con  los  objetos  que  están 
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Esquema  Descripción  Explicación 
en  el  medio  físico.  Existe  una 
integración  entre  el  espacio  físico 
anclado  materialmente  y  la 
experiencia  encarnada  de  los 
esquemas  de  imagen  que  los 
sujetos  utilizan  para  darle 
estabilidad  y  comprender  la 
navegación. 
Adelante/atrás: derecho 
Izquierda/derecha: girar/voltear 
Izquierda/derecha 
Arriba/abajo: subir/bajar 
Verticalidad: subir/bajar 

Locomoción: 
Fuente/trayectoria/meta 

“Salgo de mi casa” 
“camino  una  cuadra  y 
media” 
“hasta  la  estación  de 
Terpel” 
“me  lleve  por  toda  la 
séptima  pasando  por  la 
cárcel  de  delitos 
menores.  Luego,  paso 
por un montallantas” 
“sigo  derecho  por  la 
séptima,  paso  por  la 
iglesia” 
“sigo  derecho.  Cuando 
llego  a  la  Casa  de 
Nariño,  volteo  a  la 
izquierda” 
“llego  al  colegio 
salesiano” 
“en la calle once volteo a 
la  derecha,  bajo  una 
cuadra,  vuelvo  a  voltear 
a  la  derecha,  llego  al 
Teatro  Colon,  bajo  una 
cuadra y llego al colegio”

Toda  la  descripción  implica 
procesos  de  locomoción  en  la 
consecución del objetivo de llegar a 
la  escuela,  pero,  se  puede  ver 
cuáles son las palabras dentro de la 
imagen  mental  que  corresponden 
al esquema de imagen: 

Salgo  hace  referencia  al  punto 
de  partida  o  fuente  de  la 
trayectoria  que  va  a  realizar  el 
estudiante. 

Hasta, lleve, girar, voltear y paso 
estas  palabras  evidencian  el 
desplazamiento  que  realiza  un 
sujeto  con  el  fin  de  cumplir 
efectivamente  con  su  navegación 
por la ciudad.  

Llego  es  una  palabra  constante 
en  las  descripciones  de  los 
estudiantes  para  explicar  su 
proceso de navegación. Implica dos 
procesos simultáneos: por un  lado, 
cumplir  una  meta  y  llegar  al 
objetivo que se tiene planeado. Por 
otro  lado, conlleva detenerse en el 
recorrido y reorientar la navegación 
al  siguiente  punto  de  su  plan  de 
acción,  haciendo  que  los  sujetos 
reconfiguren  y  actualicen  tanto  su 
mapa  de  navegación  como  sus 
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Esquema  Descripción  Explicación 
esquemas de imagen, conforme a la 
situación particular de orientación. 
Fuente/trayectoria/meta: 
salir/pasar/hasta/llegar 

Fuerza  No contiene   
Fuente: Elaboración propia. 

Reporte 2 

Cuando salgo de mi casa, paso a la calle primera y tomo el bus (Olarte), el cual sigue 
derecho hasta la carrera décima (al llegar al hospital La Concordia), gira a la izquierda y 
sigue derecho. Yo me bajo en la calle novena, después de pasar un parqueadero y antes 
del semáforo. En la calle novena subo caminando derecho (pasando por la Plaza de 
Bolívar) hasta llegar al colegio. (D. Bautista, entrevista del 13 de mayo de 2015).  

Tabla 3. Esquemas de imagen utilizados por D. Bautista 
Esquema  Descripción Explicación 

Contención: 
Adentro/afuera 

“Salgo de mi casa paso 
a la calle”  
“tomo el bus (Olarte)” 
“Yo me bajo en  la calle 
novena” 

La palabra  salgo hace  referencia al 
esquema  adentro/fuera  y  es  parte 
de  la  dación  de  sentido  de  la 
navegación  del  estudiante:  estaba 
adentro  de  la  casa,  cambia  de 
estado al salir, y afuera está la calle. 

Este  esquema  tiene  algo 
particular, puesto que se menciona 
“tomar”  el  bus.  Este  verbo  quiere 
decir coger o agarrar, pero a lo que 
se hace alusión es a ingresar o subir 
al interior de un bus, el cual lo va a 
llevar  hasta  el  colegio.  De  esta 
manera,  se  genera  de  nuevo  el 
esquema adentro del bus como un 
contenedor,  y  afuera  queda  de 
nuevo  la  calle, aunque  se desplaza 
por ella.  

Se tiene un trayector (TR) que se 
dirige  hacia  afuera  del  espacio, 
pero  al  mismo  tiempo  existe  uno 
que  ingresa  a  otro  espacio 
contenido,  con  sus  respectivos 
límites,  generando  la  sensación  de 
desplazamiento del TR. 

La  casa  ofrece  límites  entre  el 
espacio  personal/familiar  y  el 
espacio de la ciudad. 
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El bus ofrece unos  límites físicos 

de espacio, pero se desplaza por el 
área exterior que era la ciudad. 

Por  otra  parte,  la  noción  de 
bajarse,  se entiende  culturalmente 
para  mencionar  que  sale  del 
contenedor  bus,  es  decir,  salir  de 
nuevo  al  encuentro  de  la  calle 
como área exterior. 
Adentro/fuera: casa/calle‐bus/calle 
Contención: punto de observación‐
estudiante/área interior y límites‐
casa/área exterior‐calle 
Punto de observación‐
estudiante/área interior y límites‐
bus/área exterior‐calle 

Multiplicidad:   No contiene   
Espacio:  
Arriba/abajo 
Izquierda/derecha 
Adelante/atrás‐
verticalidad recta 

“Sigue derecho hasta  la 
carrera  décima  (al 
llegar  al  hospital  La 
Concordia)  gira  a  la 
izquierda  y  sigue 
derecho” 
“después de pasar un 
parqueadero y antes 
del semáforo” 
“subo  caminando 
derecho” 
“Yo me bajo en  la calle 
noventa” 

Derecho  implica que  la navegación 
continúa  en  un  proceso  de 
espacialidad hacía adelante,  con  lo 
cual  la  navegación  debe  continuar 
en  esquema  de  imagen  de  línea 
recta.  Esto  hace  que  se  active  de 
forma motora el  seguir  caminando 
en  la misma  dirección.  Existe  una 
fuerza,  entonces,  que  impulsa  el 
movimiento  hacia  adelante  en  la 
consecución de la meta. 

Subo  y  bajo  hace  parte  del 
esquema  de  verticalidad,  para  el 
caso  de  la  ciudad  de  Bogotá, 
adquiere un significado particular y 
cultural desde  la experiencia de  los 
sujetos.  Subir  conlleva  ir  hacia  el 
oriente,  teniendo  como  referencia 
los cerros, e  implica  subir parte de 
la montaña,  así  como  bajar  por  la 
ladera  de  ella.  También,  subir  o 
bajar  puede  estar  relacionado  son 
el subir o bajar en la numeración de 
las calles de Bogotá.  

Por otra parte, el bajar, como se 
mencionó  antes,  implica  el 
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esquema  de  verticalidad,  pero 
saliendo  de  un  espacio,  en  este 
caso salir del bus. 

Esto  se  actualiza  dependiendo 
de la necesidad de los sujetos en su 
proceso enactivo. 

Izquierda  y  derecha  hace  parte 
de  los patrones de  orientación  del 
esquema de  imagen  con el  cual  se 
puede  guiar  el  recorrido  que  está 
haciendo el estudiante. 

Con  respecto  a  los  anteriores 
esquemas  de  imagen,  se  debe 
hacer  claridad  en  que  frente  al  de 
izquierda‐derecha  se  usa  en  un 
marco de coordenadas egocéntrico 
(centrado  en  el  sujeto),  mientras 
que  arriba‐abajo  se  hace  en  un 
marco  de  coordenadas  alocéntrico 
(centrado  en  la  ciudad  y  las 
montañas). 

Girar  y  voltear  está  relacionado 
con el anterior esquema de imagen 
de  izquierda/derecha,  lo  particular 
es  que  este  implica  la  interacción 
motora  con  los  objetos  que  están 
en  el  medio  físico.  Existe  una 
integración  entre  el  espacio  físico 
anclado  materialmente  con  la 
experiencia  encarnada  de  los 
esquemas de imagen, los sujetos lo 
utilizan  para  darle  estabilidad  y 
comprender la navegación. 

Para antes y después, se  recluta 
un  esquema  de  imagen  adelante‐
atrás,  en  donde  estar  adelante 
implica un después y estar atrás es 
un  antes,  la  importancia  de  estos 
dos  recae  en  que  es  un  esquema 
espacial,  pero,  a  su  vez,  hace 
referencia  a  la  temporalidad  en  la 
que pueden suceder los eventos en 
el proceso de navegación, es decir, 
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podemos saber qué anticipar frente 
a  los hitos que vienen apareciendo 
en  la navegación. De esta manera, 
se  tiene  un  adelante  en  el  tiempo 
de  la navegación, pero  también  se 
puede  decir  que  hemos  dejado 
atrás en el tiempo. 
Adelante/atrás: derecho‐
después/antes 
Izquierda/derecha: girar/voltear 
izquierda/derecha 
Arriba/abajo: subir/bajar 
Verticalidad: subir/bajar 

Locomoción: 
Fuente/trayectoria/meta 

momento 

“Salgo de mi casa paso 
a  la  calle  primera  y 
tomo el bus” 
“sigue derecho hasta la 
carrera  décima  (al 
llegar  al  hospital  La 
Concordia),  gira  a  la 
izquierda  y  sigue 
derecho.  […]  me  bajo 
en la calle novena” 
“después  de  pasar  un 
parqueadero  y  antes 
del semáforo” 
“caminando  derecho 
(pasando  por  la  Plaza 
de Bolívar) hasta  llegar 
al colegio” 

Toda  la  descripción  implica 
procesos  de  locomoción  en  la 
consecución del objetivo de llegar a 
la  escuela,  pero,  se  puede  ver 
cuáles son las palabras dentro de la 
imagen  mental  que  corresponden 
al esquema de imagen: 

Salgo  hace  referencia  al  punto 
de  partida  o  fuente  de  la 
trayectoria  que  va  a  realizar  el 
estudiante.  Unido  a  esta  parte  se 
encuentra una  trayectoria: pasar a 
la  calle;  pero  de  inmediato  se 
cumple  una  micrometa  y  una 
fuente que es  tomar el bus, que  lo 
llevará  a  su  destino.  Asimismo, 
bajar  implica  una  micrometa  del 
cumplimiento de una meta, y es  la 
fuente  desde  la  cual  se  da  paso  a 
continuar con el propósito de llegar 
al colegio. 

Hasta,  girar,  y  paso  con  estas 
palabras  se  evidencia  el 
desplazamiento  que  realiza  un 
sujeto  con  el  fin  de  cumplir 
efectivamente  con  su  navegación 
por  la  ciudad.  Dando  un  esquema 
de  imagen de momento constante, 
en  la  búsqueda  de  cumplir  con  la 
meta  propuesta.  La  palabra  hasta 
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designa  la  comprensión  de  que  se 
llega  a  un  punto,  pero  no  se  ha 
terminado  de  cumplir  con  la 
ejecución de la navegación. 

Llego  es  una  palabra  constante 
en  las  descripciones  de  los 
estudiantes  para  explicar  su 
proceso  de  navegación,  este 
implica  dos  procesos  simultáneos: 
por  un  lado,  cumplir  una  meta  y 
llegar  al  objetivo  que  se  tiene 
planeado.  Por  otro  lado,  conlleva 
detenerse  en  el  recorrido  y 
reorientar  su  navegación  al 
siguiente  punto  de  su  plan  de 
acción,  haciendo  que  los  sujetos 
reconfiguren  y  actualicen  tanto  su 
mapa  de  navegación  como  sus 
esquemas  de  imagen,  conforme  a 
la  situación  particular  de 
orientación 

Después  y  antes,  hace  ver  un 
ejercicio  de  trayectoria  sobre  el 
tiempo  y  el  espacio,  como  se 
mencionó anteriormente. 
Fuente: salir/casa‐tomar/bus‐
bajar/bus 
Trayectoria: 
Pasar/Hasta/Antes/Después 
Meta: llegar/colegio‐tomar/bus‐
bajar/bus 

Fuerza: 
Coacción 

“El bus (Olarte)”  En  esta  parte,  quisiera  que  se 
imaginara al bus  como una  fuerza, 
que empuja el cuerpo para cumplir 
con  la  meta  de  llegar  al  colegio. 
Cuando experimentamos que el bus 
frena  de  manera  brusca,  por  la 
fuerza  del  movimiento  que  lleva, 
nos  desplaza  involuntariamente 
hacia adelante. Se puede  inferir un 
esquema de coacción, en donde el 
cuerpo es impulsado por una fuerza 
a la cual no se le opone resistencia. 



36 
 

Esquema  Descripción  Explicación 
Coacción: bus 

Fuente: Elaboración propia. 

Reporte 3 

Salgo de mi casa (Calle 4.ª, Cra. 4.ª), bajo por la calle 4.ª hasta la cra. 3.ª, giro a la 
derecha, camino por la 3.ª, 5 cuadras hasta llegar a la estación de Bomberos, que queda en 
la cra. 3.ª con calle 9.ª (esquina). Bajo por la calle 9.ª, 2 cuadras hasta la carrera 2.ª, o 
hasta la pastelería francesa, giro a la derecha y bajo 1 cuadra hasta llegar a la Universidad 
de la Salle (cll. 10.ª con cra. 2.ª). Luego, giro a la izquierda y bajo por la calle 10.ª, 4 
cuadras hasta la carrera 7.ª, hasta pasar por la FGAA y por el museo militar, por último, 
llego a mi colegio CMSB, Cra 7.ª-Cll. 10.ª. (Valeria Rojas, entrevista del 13 de mayo de 
2015). 

Tabla 4. Esquemas de imagen utilizados por V. Rojas 
Esquema  Descripción  Explicación 

Contención: 
Adentro/afuera 

“Salgo de mi casa (Calle 
4.ª,  Cra.  4.ª),  bajo  por 
la calle” 

 

La palabra  salgo hace  referencia al 
esquema  adentro/fuera.  Es  parte 
de  la  dación  de  sentido  de  la 
navegación  del  estudiante:  estaba 
adentro  de  la  casa,  cambia  de 
estado  al  salir,  y,  afuera  está  la 
calle, es decir, afuera está la ciudad. 
Existe  un  trayector  (TR)  que  se 
dirige  hacia  afuera  del  espacio, 
generando  la  sensación  de 
desplazamiento del TR. 

La  casa  ofrece  límites  entre  el 
espacio  personal/familiar  y  el 
espacio de la ciudad. 

La  particularidad  de  este 
ejercicio se encuentra en que  logra 
posicionar  cardinalmente, 
menciona  con  exactitud  las  calles 
donde está la casa. 
Adentro/fuera: casa/calle 
Contención: punto de observación‐
estudiante/área interior y límites‐
casa/área exterior‐calle 

Multiplicidad:  
Contable 

“Camino  por  la  3.ª,  5 
cuadras” 
“bajo por  la calle 9.ª, 2 
cuadras” 
“bajo 1 cuadra” 
“bajo por la calle 10.ª, 4 
cuadras” 

5  4  2  o  1  cuadra  hacen  parte  del 
conteo  que  realizan  los  sujetos 
mientras  se  desplazan  para  dar 
cumplimiento al propósito de llegar 
a la escuela. Asimismo, hacen parte 
de  una  forma  de  ubicación  por 
medio de  coordenadas  topológicas 
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  que  utilizan  los  sujetos  para  dar 

cumplimiento a su navegación. 
Por otra parte, este esquema de 

imagen  permite  la  interacción  con 
el esquema de verticalidad, puesto 
que en el proceso de navegación las 
cuadras me permiten  subir o bajar 
por  la  cantidad  de  cuadras  que  se 
necesiten para dar  cumplimiento a 
mi agenda. 
Contable: cuadras 

Espacio:  
Arriba/abajo 
Izquierda/derecha 
Adelante/atrás‐
verticalidad 
recta 

“Bajo por la calle 4.ª” 
“la  cra.  3.ª,  giro  a  la 
derecha” 
“bajo por la calle 9.ª” 
“la  pastelería  francesa, 
giro a la derecha” 
“bajo 1 cuadra” 
“(cll.  10.ª  con  cra.  2.ª) 
luego  giro  a  la 
izquierda” 
“bajo por la calle 10.ª” 

 

Bajo  hace  parte  del  esquema  de 
verticalidad,  para  el  caso  de  la 
ciudad  de  Bogotá,  adquiere  un 
significado  particular  desde  la 
experiencia  de  los  sujetos.  Subir 
conlleva  ir  hacia  el  oriente, 
teniendo  como  referencia  los 
cerros,  e  implica  subir  parte  de  la 
montaña,  así  como  bajar  por  la 
ladera  de  ella.  También  subir  o 
bajar  puede  estar  relacionado  con 
el subir o bajar en la numeración de 
las  calles  de  Bogotá.  Esto  se 
actualiza  dependiendo  de  la 
necesidad  de  los  sujetos  en  su 
proceso  enactivo.  En  este  caso 
particular,  se  evidencia  que  la 
escuela  queda  B.  Najar  vive,  es 
decir, bajando por la montaña, y su 
casa está arriba hacia el oriente, en 
las  montañas  de  la  ciudad  de 
Bogotá. 

Izquierda  y  derecha  hace  parte 
de  los patrones de  orientación  del 
esquema de  imagen  con el  cual  se 
puede  guiar  el  recorrido  que  está 
haciendo el estudiante. 

Con  respecto  a  los  anteriores 
esquemas  de  imagen,  izquierda‐
derecha  se  usa  en  un  marco  de 
coordenadas egocéntrico (centrado 
en  el  sujeto), mientras  que  arriba‐
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abajo  se  hace  en  un  marco  de 
coordenadas  alocéntrico  (centrado 
en la ciudad y las montañas). 

Girar  y  voltear  está  relacionado 
con el anterior esquema de imagen 
de  izquierda/derecha,  lo  particular 
es  que  este  implica  la  interacción 
motora  con  los  objetos  que  están 
en  el  medio  físico.  Existe  una 
integración  entre  el  espacio  físico 
anclado  materialmente  y  la 
experiencia  encarnada  de  los 
esquemas  de  imagen  que  los 
sujetos  utilizan  para  darle 
estabilidad  y  comprender  la 
navegación. 
Adelante/atrás: derecho 
Izquierda/derecha: girar/voltear 
izquierda/derecha 
Arriba/abajo: subir/bajar 
Verticalidad: subir/bajar 

Locomoción: 
Fuente/trayectoria/meta 

“Salgo de mi casa” 
“camino por la 3.ª” 
“giro a la derecha” 
“hasta  llegar  a  la 
Estación de Bomberos” 
“hasta  la  carrera 2.ª, o 
hasta  la  pastelería 
francesa” 
“giro a la derecha” 
“hasta  llegar  a  la 
Universidad  de  la  Salle 
(cll. 10.ª con cra. 2.ª)” 
“giro a la izquierda” 
“hasta  la  carrera  7.ª 
hasta pasar por  la FGAA 
y por el museo militar” 
“llego  a  mi  colegio 
CMSB” 

 

Toda  la  descripción  implica 
procesos  de  locomoción  en  la 
consecución del objetivo de llegar a 
la  escuela,  pero,  se  puede  ver 
cuáles son las palabras dentro de la 
imagen  mental  que  corresponden 
al esquema de imagen: 

Salgo  hace  referencia  al  punto 
de  partida  o  fuente  de  la 
trayectoria  que  va  a  realizar  el 
estudiante 

Hasta,  girar,  y  pasar  con  estas 
palabras  se  evidencia  el 
desplazamiento  que  realiza  un 
sujeto  con  el  fin  de  cumplir 
efectivamente  con  su  navegación 
por la ciudad.  

Llego  es  cumplir  una  meta  y 
llegar  al  objetivo  que  se  tiene 
planeado.  Por  otro  lado,  conlleva 
detenerse  en  el  recorrido  y 
reorientar  su  navegación  al 
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siguiente  punto  de  su  plan  de 
acción,  haciendo  que  los  sujetos 
reconfiguren  y  actualicen  tanto  su 
mapa  de  navegación  como  sus 
esquemas  de  imagen,  conforme  a 
la  situación  particular  de 
orientación. 
Fuente: salir de casa 
Trayectoria: pasar/hasta/girar 
Meta: llegar 

Fuerza  No contiene   
Fuente: Elaboración propia. 

Reporte 4 

Cojo el bus en la 10.ª con 8.ª, me bajo en la 10.ª con 9.ª, y subo por toda la 9.ª hasta llegar 
al colegio. (B. Najar, entrevista del 13 de mayo de 2015).  

Tabla 5. Esquemas de imagen utilizados por B. Najar 
Esquema  Descripción  Explicación 

Contención: 
Adentro/afuera 

“Cojo  el  bus  en  la  10.ª 
con 8.ª” 
“me bajo en la 10.ª con 
9.ª” 

Esta  descripción  no menciona  salir 
de  casa, el  sujeto  se ubica, de una 
vez,  fuera de ella. En este  sentido, 
es una descripción particular. 

Se menciona “coger” el bus, esto 
es, ingresar o subir al interior de un 
bus,  el  cual  lo  va  a  llevar  hasta  el 
colegio. De esta manera, se genera 
de  nuevo  el  esquema  adentro  del 
bus  como  contenedor,  y  afuera 
queda de nuevo la calle, aunque se 
desplaza por ella.  

Se tiene un trayector (TR) que se 
dirige  hacia  afuera  del  espacio, 
pero,  al mismo  tiempo,  existe  uno 
que  ingresa  a  otro  espacio 
contenido,  con  sus  respectivos 
límites,  generando  la  sensación  de 
desplazamiento del TR. 

El bus ofrece unos  límites físicos 
de espacio, pero se desplaza por el 
área exterior que era la ciudad. 

Por otra parte, la noción bajarse 
se  entiende  culturalmente  como 
salir  del  interior  del  contenedor 
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bus,  es  decir,  salir  de  nuevo  al 
encuentro  de  la  calle  como  área 
exterior. 
Adentro/fuera: bus/calle 
Contención: punto de observación‐
estudiante/área interior y límites‐
bus/área exterior‐calle 

Multiplicidad:  
Contable 

No contiene   

Espacio:  
Arriba/Abajo 

“Subo por toda la 9.ª” 
“me bajo en la 10.ª con 
9.ª” 

Subo  y  bajo  hace  parte  del 
esquema  de  verticalidad,  para  el 
caso  de  la  ciudad  de  Bogotá, 
adquiere un significado particular y 
cultural desde  la experiencia de  los 
sujetos.  Subir  conlleva  ir  hacia  el 
oriente,  teniendo  como  referencia 
los cerros, e  implica  subir parte de 
la montaña,  así  como  bajar  por  la 
ladera  de  ella.  También  subir  o 
bajar  puede  estar  relacionado  son 
subir  o  bajar  en  la  numeración  de 
las calles de Bogotá.  

Por  otra  parte,  bajar,  como  se 
mencionó  antes,  implica  el 
esquema  de  verticalidad,  pero 
saliendo  de  un  espacio,  en  este 
caso salir del bus. 

Esto se actualiza dependiendo 
de la necesidad de los sujetos en su 
proceso enactivo. 
Arriba/abajo: subir/bajar 

Locomoción: 
Fuente/trayectoria/meta 

“Cojo  el  bus en  la  10.ª
con  8.ª, me  bajo  en  la 
10.ª con 9.ª y subo por 
toda  la 9.ª hasta  llegar 
al colegio” 

Este  reporte  lingüístico,  aunque 
corto, es complejo, debido a que se 
brinda  poca  información  sobre  los 
esquemas  que  usa  para  establecer 
su navegación.  

De  esta  manera,  encontrar  el 
esquema  de  locomoción  se  hace 
difícil,  pero  se  tratará  de 
descomponer en sus partes. 

En este caso, la fuente de donde 
surge el punto de observación está 
en el bus, pero no  se menciona  su 
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trayectoria.  Ahora,  se  llega  a  un 
punto  en  donde  se  baja  del  bus, 
estableciendo  una  micrometa  y 
microfuente,  en  donde  se  cumple 
una parte del propósito de  llegar a 
la  escuela.  Después,  se  encuentra 
una  trayectoria  de  subir  y  cumplir 
con la meta de llegar.  
Fuente: bus 
Trayectoria: subir 
Meta: bajar/colegio 

Fuerza 
Coacción 

“El bus”  En  esta  parte,  quisiera  que  se 
imaginara al bus  como una  fuerza, 
que empuja el cuerpo para cumplir 
con  la  meta  de  llegar  al  colegio. 
Cuando experimentamos que el bus 
frena  de  manera  brusca,  por  la 
fuerza  del  movimiento  que  lleva, 
nos  desplaza  involuntariamente 
hacia adelante. Se puede  inferir un 
esquema de coacción, en donde el 
cuerpo es impulsado por una fuerza 
a la cual no se le opone resistencia. 
Coacción: bus 

Fuente: Elaboración propia. 

Reporte 5 

Yo vivo en la novena con tercera, yo sigo derecho por la tercera y bajo por la décima hasta 
llegar al colegio. (A. Rojas, entrevista del 13 de mayo de 2015). 

Tabla 6. Esquemas de imagen utilizados por A. Rojas 
Esquema  Descripción  Explicación 

Contención:  No contiene   
Multiplicidad:   No contiene   
Espacio:  
Adelante/atrás 
Arriba/abajo 
Recta 

“Sigo  derecho  por  la 
tercera  y  bajo  por  la 
décima” 

Derecho  implica que  la navegación 
continúa  en  un  proceso  de 
espacialidad hacia adelante,  con  lo 
cual  la  navegación  debe  continuar 
en  esquema  de  imagen  de  línea 
recta.  Esto  hace  que  se  active  de 
forma motora el  seguir  caminando 
en  la misma  dirección.  Existe  una 
fuerza,  entonces,  que  impulsa  el 
movimiento  hacia  adelante  en  la 
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Esquema  Descripción  Explicación 
consecución de la meta. 

Bajo hace parte del esquema de 
verticalidad,  para  el  caso  de  la 
ciudad  de  Bogotá,  adquiere  un 
significado  particular  desde  la 
experiencia  de  los  sujetos.  Subir 
conlleva  ir  hacia  el  oriente, 
teniendo  como  referencia  los 
cerros,  e  implica  subir  parte  de  la 
montaña,  así  como  bajar  por  la 
ladera de ella. En este caso es bajar 
por la montaña. 
Adelante/atrás: derecho 
Arriba/abajo: bajar 
Verticalidad: bajar 

Locomoción: 
Fuente/trayectoria/meta 

“Yo  vivo  en  la  novena 
con  tercera,  yo  sigo 
derecho  por  la  tercera 
y  bajo  por  la  décima 
hasta llegar al colegio” 

Para este caso, vivo en la 9.ª con 3.ª 
hace referencia al punto de partida 
o  fuente de  la trayectoria que va a 
realizar el estudiante. 

Sigo  derecho  evidencia  el 
desplazamiento  que  realiza  un 
sujeto  con  el  fin  de  cumplir 
efectivamente  con  su  navegación 
por la ciudad.  

Hasta  y  llego  es  una  palabra 
constante  en  las  descripciones  de 
los  estudiantes  para  explicar  su 
proceso de navegación. Implica dos 
procesos simultáneos: por un  lado, 
cumplir  una  meta  y  llegar  al 
objetivo que se tiene planeado. Por 
otro  lado, conlleva detenerse en el 
recorrido y reorientar la navegación 
al  siguiente  punto  de  su  plan  de 
acción,  haciendo  que  los  sujetos 
reconfiguren  y  actualicen  tanto  su 
mapa  de  navegación  como  sus 
esquemas  de  imagen,  conforme  a 
la  situación  particular  de 
orientación. 
Fuente/trayectoria/meta: 
salir/pasar/hasta/llegar 

Fuerza  No contiene   
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Fuente: Elaboración propia. 

Reporte 6 

Cuando salgo de mi casa, bajo media cuadra, volteo hacia la derecha, más o menos cuatro 
cuadras, hasta llegar a la estación de bomberos llamada Centro Histórico. Después, bajo 
por la calle novena hasta llegar a un camino que tiene piedritas, allí, volteo y camino una 
cuadra y luego volteo por la calle décima, y camino más o menos cuatro cuadras hasta 
llegar a mi colegio que está ubicado sobre la carrera séptima. (L. Montoya, entrevista del 
13 de mayo de 2015). 

Tabla 7. Esquemas de imagen utilizados por L. Montoya 
Esquema  Descripción  Explicación 

Contención: 
Adentro/afuera 

“Salgo de mi casa” La palabra  salgo hace  referencia al 
esquema adentro/fuera. Hace parte 
de  la  dación  de  sentido  de  la 
navegación  del  estudiante:  estaba 
adentro  de  la  casa,  cambia  de 
estado  al  salir,  y,  afuera  está  la 
calle, es decir, afuera está la ciudad. 
Existe  un  trayector  (TR)  que  se 
dirige  hacia  afuera  del  espacio, 
generando  la  sensación  de 
desplazamiento del TR. 

La  casa  ofrece  límites  entre  el 
espacio  personal/familiar  y  el 
espacio de la ciudad. 
Adentro/fuera: casa/calle 
Contención: punto de observación‐
estudiante/área interior y límites‐
casa/área exterior‐calle 

Multiplicidad:  
Contable 

“Media cuadra” 
“más  o  menos  cuatro 
cuadras” 
“camino una cuadra” 
“más  o  menos  cuatro 
cuadras” 

Media, dos y cuatro cuadras hacen 
parte  del  conteo  que  realizan  los 
sujetos mientras  se  desplazan  con 
el  fin  de  dar  cumplimiento  al 
propósito  de  llegar  a  la  escuela. 
Asimismo,  hacen  parte  de  una 
forma  de  ubicación  por medio  de 
coordenadas  topológicas  que 
utilizan  los  sujetos  para  dar 
cumplimiento a su navegación. 

Por otra parte, este esquema de 
imagen  permite  la  interacción  con 
el esquema de verticalidad, puesto 
que en el proceso de navegación las 
cuadras me permiten  subir o bajar 
por  la  cantidad  de  cuadras  que  se 
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Esquema  Descripción  Explicación 
necesiten para dar  cumplimiento a 
mi agenda. 

Espacio:  
Arriba/abajo 
Izquierda/derecha 
Adelante/atrás‐
verticalidad 
recta 

“Bajo media cuadra” 
“volteo  hacia  la 
derecha” 
“bajo  por  la  calle 
novena” 
“allí volteo y camino” 
“sobre  la  carrera 
séptima” 

Bajo  hace  parte  del  esquema  de 
verticalidad,  para  el  caso  de  la 
ciudad  de  Bogotá,  adquiere  un 
significado  particular  desde  la 
experiencia  de  los  sujetos.  Subir 
conlleva  ir  hacia  el  oriente, 
teniendo  como  referencia  los 
cerros  e  implica  subir  parte  de  la 
montaña,  así  como  bajar  por  la 
ladera de ella. En este caso es bajar 
por la montaña. 

Sobre  remite  a  un  esquema  de 
arriba, en donde algo se encuentra 
por  encima  de  otras  cosas, 
mezclando  un  esquema  de 
adelante‐atrás. 

Izquierda  y  derecha  hace  parte 
de  los patrones de  orientación  del 
esquema de  imagen, con el cual se 
puede  guiar  el  recorrido  que  está 
haciendo el estudiante. 

Voltear  está  relacionado  con  el 
anterior  esquema  de  imagen  de 
izquierda/derecha,  lo  particular  es 
que  este  implica  la  interacción 
motora  con  los  objetos  que  están 
en  el  medio  físico.  Existe  una 
integración  entre  el  espacio  físico 
anclado  materialmente  y  la 
experiencia  encarnada  de  los 
esquemas  de  imagen  que  los 
sujetos  utilizan  para  darle 
estabilidad  y  comprender  la 
navegación. 
Adelante/atrás: derecho 
Arriba/abajo: sobre/bajar 
Verticalidad: sobre/bajar 
Izquierda/derecha: voltear 
izquierda/derecha 

Locomoción: 
Fuente/trayectoria/m

“Salgo de mi casa”
“hasta  llegar  a  la 

Toda  la  descripción  implica 
procesos  de  locomoción  en  la 
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Esquema  Descripción  Explicación 
eta  estación de bomberos” 

“hasta  llegar  a  un 
camino  que  tiene 
piedritas” 
“allí volteo y camino” 
“luego  volteo  por  la 
calle décima y camino” 
“hasta  llegar  a  mi 
colegio” 

consecución del objetivo de llegar a 
la  escuela,  pero,  se  puede  ver 
cuáles son las palabras dentro de la 
imagen  mental  que  corresponden 
al esquema de imagen: 

Salgo  hace  referencia  al  punto 
de  partida  o  fuente  de  la 
trayectoria  que  va  a  realizar  el 
estudiante. 

Hasta,  voltear  y  camino  estas 
palabras  evidencian  el 
desplazamiento  que  realiza  un 
sujeto  con  el  fin  de  cumplir 
efectivamente  con  su  navegación 
por la ciudad.  

Llego  es  una  palabra  constante 
en  las  descripciones  de  los 
estudiantes  para  explicar  su 
proceso de navegación. Implica dos 
procesos simultáneos: por un  lado, 
cumplir  una  meta  y  llegar  al 
objetivo que se tiene planeado. Por 
otro  lado, conlleva detenerse en el 
recorrido y reorientar la navegación 
al  siguiente  punto  de  su  plan  de 
acción,  haciendo  que  los  sujetos 
reconfiguren  y  actualicen  tanto  su 
mapa  de  navegación  como  sus 
esquemas  de  imagen,  conforme  a 
la  situación  particular  de 
orientación. 
Fuente/trayectoria/meta: 
salir/pasar/hasta/llegar 

Fuerza  No contiene
Fuente: Elaboración propia. 

Desde esta perspectiva, los esquemas de imagen facultan la interacción con los diversos 
objetos o hitos del espacio geográfico, que, para recursos de dación de sentido, pueden dar 
un patrón de acción. Es decir, a una esquina o a un edificio atribuimos un esquema de 
imagen que permite orientarnos en el espacio mientras nos desplazamos. La misma esquina 
para una persona puede ser girar a la izquierda, pero para otra persona, en su proceso de 
recorrido, puede ser diferente, esto implica que el itinerario puede ser actualizado según las 
necesidades de los sujetos para la orientación y navegación del espacio de la ciudad. 
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Los esquemas de imagen interactúan con los hitos (de color naranja en las tablas) con el 
fin de elaborar imágenes de la navegación más definidas, con lo que contribuyen al proceso 
de cumplimiento de metas, llegar a la escuela en nuestro ejemplo. De esta manera, los hitos 
adquieren un significado particular en el contexto de la navegación de cada sujeto. Este 
punto será tratado con mayor detenimiento en las anclas materiales para la navegación. 

Como se evidenció, una forma de espacializar la ciudad es por medio del agrupamiento 
de cuadras; estas, en cuanto entidades físicas, pueden ser contadas para efectos de 
comprensión mientras se recorren o se piensa la ruta que se debe recorrer: “subo una cuadra 
o dos cuadras”. Ellas hacen parte de coordenadas topográficas de ubicación de los sujetos; 
luego, no interesa la distancia efectiva que se recorre, es decir, si una cuadra tiene 100 
metros por 100 metros, de la forma euclidiana, sino el cumplimiento de las etapas de 
acuerdo con las cuadras que se van pasando. 

2.2.1.2. Análisis de mapas mentales en relación con esquemas de imagen 
para la navegación 

Como complemento al ejercicio de reportes lingüísticos de la ruta de navegación 
habitual de los estudiantes, se presentan, a continuación, los mapas mentales que ellos 
elaboran sobre la misma, se hará un análisis de los esquemas de imagen que se representan 
en los mapas mentales. La siguiente tabla de convenciones guiará la lectura de los mapas en 
relación con los esquemas de imagen. 

 
Tabla 8. Convenciones esquemas de imagen para las figuras de mapas de mentales 

Esquema Figura 

Locomoción/Contenedor 

Trayector “Trayectoria”  
Meta “Llegar/Hasta”  

Contenedor/Fuente “Casa” 
 

Contenedor/Meta “Escuela” 
 

Límites “Adentro/Fuera”  

Espacio/Contenedor 

Arriba “Subir” 
Adentro “Subir-Tomar-Coger”  
Abajo “Salir”  
Afuera “Bajar”  

Espacio 
Izquierda “Girar/Voltear”  
Derecha “Girar/Voltear”  
Adelante “Derecho/Paso”  

Contenedor/Fuerza Contenedor “Taxi/Bus” 
Coacción “Taxi/Bus”  

Multiplicidad  Conteo “1/2, 1, 2, 3… Cuadras” , , , 
… 
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El anterior mapa se contrasta con los esquemas de imagen reportados de manera 
lingüística, de lo que resulta la figura 9. 

Figura 9. Esquemas de imagen en el mapa mental de V. Rojas 

 
 

Como se puede evidenciar en la figura 9, los esquemas de imagen se integran a varios 
hitos del espacio geográfico dentro del recorrido de los estudiantes. Asimismo, en este 
mapa mental se tienen dos procesos diferentes; por un lado, no se coloca el conteo o 
número de cuadras por las cuales pasa según su descripción, por otro lado, el esquema de 
abajo al ser utilizado por tercera vez, no es congruente con la referencia de bajar por la 
montaña del oriente de Bogotá, sino que se utiliza de forma diferente, con lo cual se hace 
confuso en la representación visual de su mapa mental. 
Mapa mental 4 

 
Figura 10. Mapa mental de B. Najar 



 

El
lingü

Es
lingü
las ca
mem
esque
sido a
sus c
no co
sí lo r

Mapa

 

l anterior ma
üística, de lo

Fig

sta figura ti
üístico como
alles y carr
oria a largo
emas de ima
anclado de 
álculos de n

oloca hitos d
realiza com

a mental 5 

apa se contr
o que resulta

gura 11. Es

iene pocos 
o en el map
eras son pu
o plazo com
agen se inte
manera tal 
navegación 
de referenci

mo parte de s

rasta con los
a la figura 1

squemas de

esquemas 
a mental el

untos de ref
mo una form
egran a estos
con la distr
precisos. S

ia en relació
su representa

Figura 12. 

 

s esquemas 
1. 

e imagen en

de imagen 
aborado por

ferencia imp
ma de espa
s puntos de 
ribución de 
e observa ta

ón con los o
ación del es

 

Mapa men

de imagen r

n el mapa m

reclutados,
r el estudian
portantes pa
acializar la 
referencia, 
las calles y
ambién que
bjetos del m

spacio. 

ntal de A. R

reportados d

mental de B

, tanto al in
nte, aunque
ara él. Adem
ciudad, se 
con lo cual 
 carreras qu
 dentro del 

medio, pero 

Rojas 

de manera 

B. Najar 

 
nterior del 

e es de resal
más de esta
evidencia q
el mapa me

ue le permit
reporte ling
en el mapa 

51 

 

reporte 
ltar que 
ar en su 
que los 
ental ha 
te hacer 
güístico 
mental 



 

El
lingü

Es

Mapa

 

l anterior m
üística, de lo

Fig

sta figura po

a mental 6 

mapa se co
o que resulta

gura 13. Es

osee la mism

F

ontrasta con
a la figura 13

squemas de

ma estructur

Figura 14. M

 

n los esque
3. 

e imagen en

ra que la ant
 

Mapa menta

emas de im

n el mapa m

teriormente 

al de L. Mo

magen repo

mental de A

 
explicada. 

ontoya 

ortados de 

A. Rojas 

52 

 

manera 



 

El
lingü

Es
integr
núme
descr
prese
punto

En
imág
(EI). 

l anterior m
üística, de lo

Figu

ste último m
rados a los 
ero de cuadr
ripción, se ti
entación de 
os de referen

n cada una 
enes ambie
Estos logran

mapa se co
o que resulta

ura 15. Esq

mapa ment
esquemas 

ras por las c
ienen en cu
este trabajo

ncia integra

de las figu
entales segú
n dar una c

ontrasta con
a la figura 15

quemas de i

al, se pued
de imagen.

cuales debe 
enta en la c
o. A pesar d
ados a los EI

uras anterio
ún Lynch (1
comprensión

 

n los esque
5. 

imagen en e

de evidencia
 Al igual q
pasar para l
onstrucción
de lo anteri
. 

ores, se logr
1960), son c
n general de

emas de im

el mapa me

ar que utili
que los dem
llegar a la e

n de la figura
ior, se mant

ra mostrar 
creados a p
e los proces

magen repo

ental de L. M

 
iza pocos h

más, no ubic
scuela, pero
a para comp
tiene la estr

cómo los m
partir de esq
sos de naveg

ortados de 

Montoya 

hitos de ref
ca las cuadr
o, siendo fie
prender los 
ructura de a

mapas ment
quemas de 
gación: los 

53 

 

manera 

ferencia 
ras o el 
eles a la 
EI en la 
algunos 

tales, o 
imagen 
sujetos 



54 
 

en la interacción con objetos del medio (hitos o puntos referencia) y los EI consiguen 
establecer conexiones que los sitúan en el espacio geográfico de la ciudad, con los EI se 
puede navegar de forma fluida por la ciudad. La construcción de los mapas mentales y 
reportes lingüísticos, aunque estáticos, son la puerta para comprender cómo sucede la 
navegación online y ongoing por la ciudad. Esto se verá reflejado en los siguientes 
apartados, en los cuales se busca explicar cómo surgen esos mapas mentales mientras se 
navega para dar sentido al espacio geográfico. 
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3. Integración conceptual para la navegación por la ciudad 
Ya hemos visto que la teoría de los EI sirve para comprender cómo se dan los procesos de 
navegación en línea: un despliegue de acciones motoras en el espacio que permiten la 
generación de sentido; esto se pudo evidenciar a través de los reportes lingüísticos y mapas 
mentales de los estudiantes. Ahora, se pretende mostrar cómo se construyen dichos reportes 
y mapas ongoing y online mientras los sujetos se desplazan por la ciudad. Para tal efecto, 
las teorías de los espacios mentales (EM), de la integración conceptual (IC) y la de las anclas 
materiales (AM) pueden dar una orientación sobre los procesos de dación de sentido en la 
navegación de la ciudad. De esta manera, en un primer apartado se explicarán los EM y su 
relación con el proceso de navegación; en un segundo apartado se hablará de la IC; y, por 
último, se intentará dilucidar cómo, a partir de la IC, se puede generar procesos de AM para 
la navegación. 

3.1. Espacios mentales 
Los espacios mentales (EM) fueron desarrollados por Fauconnier (1985 [1994]; 1997), 

para trabajar fenómenos de la referencia y el uso del lenguaje, pero, como se mencionó en 
el preámbulo, también sirven para explicar los procesos cognitivos que se dan en la 
navegación, lo que será argumentado más adelante. Fauconnier concibe los EM como una 
“partial structures that proliferate when we think and talk, allowing a fine-grained 
partitioning of our discourse and knowledge structures” (1997, p. 11); luego, un EM es una 
estructura cognitiva parcial que contiene un tipo de información conceptual específica, 
dicha estructura se activa de forma dinámica, es decir, se activa de forma online/ongoing, 
mientras se realiza una actividad como pensar o hablar, de esta manera, la construcción del 
significado se realiza de forma situada de las “cosas presentes, pasados, futuros, posibles, 
imposibles o imaginados, tal como son entendidos por quien los produce” (Niño, 2015, p. 
250). Asimismo, esta noción permite una división de grano fino de las estructuras de 
conocimiento que han sido almacenadas en la memoria, las cuales se activan, con el 
propósito de dar sentido. 

Ahora bien, esas estructuras de información conceptual que se reclutan mientras 
interactuamos con el medio, suelen estar organizadas en paquetes conceptuales llamados 
frames, los cuales han sido almacenados en la memoria de los sujetos y son activados en la 
medida que sean necesarios para la comprensión y dación de sentido a la acción que se está 
realizando. Los frames surgen de la experiencia de cada individuo, y se atrincheran en la 
memoria después de ser aprendidos. Algunos son activados con mayor facilidad y pueden 
ser más estables, dependiendo de nuestros propósitos de acción local. De igual manera, 
permiten establecer relaciones de identidad y analogía entre los elementos de los espacios 
mentales o entre espacios mentales. En síntesis, los frames permiten comprender la 
constitución de un espacio, cuya configuración de significado se actualiza en cada una de 
las actividades humanas, ya sea que estemos escuchando música, hablando, leyendo, o en 
cualquier plan de acción que estemos trabajando en línea. 

Para Fauconnier (1997), la construcción de significado surge tanto de los elementos del 
espacio mental como del mapeo establecido entre dos o más espacios mentales. Ese mapeo 
genera dos tipos de espacio: uno de base y otro de foco. El de base es un marco de 
referencia accesible, que, en la medida en que se activa, produce un nuevo o nuevos 
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espacios mentales de significado, entre los cuales se establecen relaciones de contrapartes o 
conexiones. Por otro lado, la atención del sujeto se centra en el espacio de foco, asume de él 
valores y creencias, y, asimismo, establece conexiones entre otros espacios mentales. 

Es posible ilustrar lo anterior analizando la siguiente situación: “Fido sees a tortoise. He 
chases it. He thinks that the tortoise is slow. But it is fast. Maybe the tortoise is really a 
cat”17 (ejemplo propuesto por Evan & Green, 2006, p. 382). La primera oración contiene 
los elementos Fido y tortuga, la relación entre ambos emerge del verbo ver, con sus roles 
respectivos: el que ve y el que ha sido visto, lo que constituye un EM, presentado en la 
siguiente gráfica (figura 16) como un círculo. 

 

Figura 16. Espacio mental de base 1 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Evans y Green (2006, p. 382). 

La acción posterior, Figo persigue a la tortuga, transcurre en el mismo espacio de base, 
pero se actualiza con otro frame: perseguir, que establece los roles del que persigue y el 
perseguido (figura 17). 

Figura 17. Espacio mental de base 2 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Evans y Green (2006, p. 382). 

Pero, en la siguiente oración, aparece un nuevo EM de foco que emerge del espacio de 
base, debido a que Figo piensa que la tortuga es lenta, lo cual genera un EM con un frame de 
“creencia”, en donde se presume una condición para la tortuga de “lenta”. Existe una 
relación de identidad y propiedades que se mantienen de las partes a2 y b2, pero lo que 
sucede es que las propiedades han cambiado: la tortuga es “lenta” dentro del espacio de la 
creencia de Figo (figura 18a). 

Figura 18a. Espacio mental de base y creencia 

                                                 
17 “Fido ve una tortuga; él la persigue. Piensa que la tortuga es lenta; pero es rápida. Quizás la tortuga sea 
realmente un gato” (Traducción propia). 
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Fuente: Elaboración propia con base en Evans y Green (2006, p. 382). 

La oración siguiente remite de nuevo al EM de base de la realidad: la tortuga no es lenta, 
sino que es rápida, lo que genera una contradicción en el EM de la creencia. Por lo tanto, en 
el espacio de base, se agrega la nueva información de una propiedad que tiene la tortuga en 
el evento situado (figura 18b). 

Figura 18b. Espacio mental de base y creencia 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Evans y Green (2006, p. 382). 

Por último, la oración final nos ofrece otra información sobre los elementos del EM de 
base, lo que genera un nuevo EM de posibilidad, donde la relación de identidad y propiedad 
de la tortuga es modificada por un gato. Esto se debe a la expresión quizás, con la cual el 
EM de posibilidad ubica al segundo elemento del espacio de base en un gato, como se 
observa en la siguiente gráfica (figura 18c). 
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Figura 18c. Espacio mental de base y creencia 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Evans y Green (2006, p. 382). 

3.1.1. Despliegue de espacios mentales en la navegación 
Con base en la explicación de los EM, se observará su respuesta a los procesos de 
navegación que realizan los sujetos en la ciudad. Para tal efecto, retomaremos los reportes 
lingüísticos de los estudiantes, para ver cómo se estructura la navegación a través de EM. 
Dado que los reportes lingüísticos nos ayudan a modelar la construcción de espacios 
mentales, se analizarán las frases utilizadas por los estudiantes de su ruta habituada; aunque 
no se realiza un análisis introspectivo mientras se va navegando por la ciudad, los esquemas 
mentales se activan mientras pensamos en nuestra ruta a seguir. De esta manera, la ruta 
habituada del reporte de los estudiantes sirve de base para explicar cómo emergen los EM 
mientras se navega. Esta discusión será abordada más adelante en el apartado “Cognición 
distribuida y ancla material como recurso para la navegación” de Hutchins (1995; 2005; 
2001) 

Para el desarrollo de este apartado se utilizará un EM que será llamado navegar. Se 
escoge nombrarlo de esta manera, en primera medida, porque es una estructura de 
información organizada con un frame de desplazamiento/recorrido, con roles asignados de 
entidad que se desplaza, punto de partida X, punto de llegada Y; la entidad, en este caso, 
serán los estudiantes, con un punto de partida (casa) y un punto de llegada (colegio). En 
segunda medida, se escoge este marco porque navegar implica una interacción con el 
medio físico, es decir, mientras el sujeto se desplaza debe tener en cuenta los objetos físicos 
del espacio con los cuales puede hacer cálculos de medición en distancia y tiempo y 
establecer su ubicación y orientación en relación con el medio. En tercera medida, estará 
constituido por un EI, principalmente locomoción y espacio, con esto no se quiere decir que 
no puedan existir otros EI, solo que esos serán los más recurrentes en la navegación. El 
espacio de navegar, entonces, contempla de por sí una integración de varios espacios 
mentales, lo que se explicará más adelante en el apartado 3.2, “Integración conceptual” 
(Fauconnier & Turner, 2002). 

De esta manera, un EM como navegar se activa en la medida que el sujeto establezca la 
ruta de navegación desde un punto de la realidad en el que se encuentra hacia un punto al 
que pretende llegar. En este caso, es importante resaltar que el desplazamiento se hace 
sobre espacios que el sujeto conoce, es decir, que están almacenados en su memoria de 
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futuro posible (al recordar e imaginar), dependiendo de la situación y contexto en el que 
está inmerso cada persona al desplazarse por la ciudad. De igual manera, se pudo mostrar 
como los EI y frames—más adelante veremos que son integraciones— frente a su espacio 
percibido e imaginado. Otro ejemplo es qué pasa con los hitos o puntos de referencia que 
los sujetos constantemente mencionan, los cuales son particulares y culturales de cada 
situación. Asimismo, algunas nociones que tenemos de las cosas en nuestra mente no son 
palabras que se van cruzando, sino que pueden ser objetos materiales los cuales se 
recuerdan o imaginan mientras pensamos o actuamos de forma online y ongoing; esto es 
importante para poder entender la navegación de las personas en el espacio geográfico de la 
ciudad. Por ende, los espacios mentales no solo pueden ser proposiciones lingüísticas o 
conceptuales, sino que, también deben estar estructurados e integrados de forma material 
para permitir una mayor comprensión del espacio de navegación y dación de sentido de 
cada sujeto, existiendo una materialidad en ellos. Este problema será resuelto más adelante 
con la propuesta de integración conceptual (Fauconnier & Turner, 2002) y anclas 
materiales (Hutchins, 2005). 

Es de advertir que, tanto en las descripciones de la ruta como en los mapas mentales de 
los estudiantes, hay algunos temas que no se pueden resolver solo con la teoría de los EM, 
por ejemplo, las asociaciones —más adelante veremos que son integraciones— referentes a 
su espacio percibido e imaginado. Otro ejemplo es qué pasa con los hitos o puntos de 
referencia que los sujetos constantemente mencionan, los cuales son particulares y 
culturales de cada situación. Asimismo, algunas nociones que tenemos de las cosas en 
nuestra mente no son palabras que se van cruzando, sino que pueden ser objetos materiales, 
los cuales se recuerdan o imaginan mientras pensamos o actuamos de forma online y 
ongoing. Esto es importante para poder entender la navegación de las personas. Por ende, 
los espacios mentales no solo son proposiciones lingüísticas o conceptuales, sino que deben 
estar estructurados e integrados de forma material para permitir una mayor comprensión del 
espacio de navegación y dación de sentido de cada sujeto. Este problema será resuelto más 
adelante con la propuesta de integración conceptual (Fauconnier & Turner, 2002) y anclas 
materiales (Hutchins, 2005). 

3.2. Integración conceptual  
La integración conceptual (IC) fue propuesta por Fauconnier y Turner (2002), con base 

en la propuesta del mismo Fauconnier sobre EM. Ellos plantean que la IC es una operación 
mental base sobre la cual se da la construcción de sentido en línea; y es parte constitutiva 
en los procesos de creación e imaginación de los seres humanos. El esquema general de la 
IC supone la constitución de cuatro EM, distribuidos de la siguiente manera: dos EM de 
entrada (input); cada uno de ellos recluta información distinta y parcial, además, contienen 
unas relaciones propias enmarcadas en una serie de marcos organizativos. Un EM genérico, 
el cual representa una estructura común de los espacios de entrada. Los EM de entrada 
proyectan de forma selectiva una serie de elementos, propiedades y relaciones en un EM de 
mezcla/integrado (blend), creando nuevas estructuras conceptuales de información que se 
almacenarán en nuestra memoria de largo plazo. A continuación, se explicarán los 
principios constitutivos del esquema de IC propuesto por Fauconnier y Turner (2002).  

Redes de integración conceptual: Se puede establecer una red mínima con cuatro 
espacios de entrada, como se mencionó anteriormente; pero, de igual manera, pueden 
reclutarse varios espacios de entrada para la creación de una mezcla, como también se 
pueden establecer múltiples espacios integrados para comprender una mezcla. 
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Conexiones entre contrapartes: El espacio integrado contiene cierta información 
parcial de los espacios de entrada. Para establecer estas relaciones, se utilizan una serie de 
líneas; una línea continua “represent counterpart connections produced by matching” 
(Faucounnier & Turner, 2002, p. 47), de aquí surgen relaciones vitales que dan una 
identidad propia a cada EM. 

Espacio genérico: La estructura del espacio integrado comparte insumos representados 
en un espacio genérico, que son proyectadas desde los espacios de entrada.  

Blending: La estructura emergente de los dos espacios de entrada se proyecta en un 
nuevo espacio mental blending; estableciendo conexiones entre los espacios de entrada y el 
espacio genérico. Pero, también, crea una nueva estructura en relación con los procesos y 
relaciones entre espacios que se han actualizado. 

Relaciones vitales: Según Fauconnier y Turner (2002), existen una serie de relaciones 
vitales, que pueden ser tanto exteriores como interiores de los EM, las cuales permiten 
configurarlos y estabilizarlos. Estas son importantes porque permiten reconocer las 
transformaciones que se dan en el blending y pueden variar la comprensión de la dación de 
sentido que se esté realizando. Las relaciones vitales son:  

Cambio: Aquí, los elementos proyectados en los espacios de entrada y blend están 
conectados por medio de la transformación de los elementos. La relación de cambio 
puede darse ya sea en el tiempo o en el espacio, por ejemplo, en un espacio de entrada 
hay un capullo de rosa, en otro espacio está la misma rosa, pero marchita, estableciendo 
una transformación en el tiempo de la entidad, esto hace que se infiera un cambio en las 
propiedades de la misma entidad. Esta relación se crea como causa-efecto e identidad 
(Fauconnier & Turner, 2002). 
Identidad: Se atribuyen propiedades individuales a cada uno de los elementos que se 
establecen dentro de los espacios de entrada y blend. De esta manera, la rosa posee unas 
propiedades que la distinguen de otras entidades, al igual se puede comprender que es la 
misma rosa, aunque se marchite con el tiempo (Fauconnier & Turner, 2002). 
Tiempo: Esta relación logra conectar varios eventos entre los espacios de entrada e 
integrado, así, los eventos se pueden ver como cortos o largos en un espacio temporal 
determinado por la situación presentada. En acción participa “la memoria para poder 
establecer las relaciones de transformación o causa efecto, continuidad, simultaneidad y 
no simultaneidad, dando consigo una compresión de los efectos de la causalidad” (Niño, 
2015, p. 291).  
Espacio: Al igual que la anterior relación, permite conectar diferentes espacios físicos en 
los EM, estableciendo procesos de cambio en los lugares entre los EM, y logrando hacer 
visibles las modificaciones espaciales entre ellos (Fauconnier & Turner, 2002). 
Causa/efecto: Aquí se conectan elementos de un espacio de entrada que se entienden 
como una causa, que genera en el otro espacio de entrada un efecto; haciendo que se 
comprima en el espacio integrado como un solo causa/efecto (Faucounnier & Turner, 
2002). 
Parte-todo: Esta relación conecta elementos que aparecen de forma parcial o alguna 
parte de una entidad dentro de un espacio mental, pero, al ser integrada su composición 
completa, es decir, cuando vemos un edificio, esto permite que se complete la 
información en un todo organizado (Faucounnier & Turner, 2002). 
Representación: Aquí se relaciona una entidad con otra entidad que es representada por 
la anterior, en ocasiones puede ser una entidad diferente. Es así que se conecta un espacio 
de entrada con algo que representa un espacio físico, en relación con el otro espacio de 



66 
 

entrada donde está representado, es decir, el espacio físico real, un edificio o la ciudad 
real. Para este caso, se puede utilizar un mapa de la ciudad, el cual representa al espacio 
geográfico (Faucounnier & Turner, 2002). 
Rol/valor: Se conectan roles con valores entre las entidades que se proyectan al interior 
de un espacio mental, donde la serie de valores conlleva las dimensiones deseables de ese 
rol/elemento que se está activando. Un ejemplo, sería el rol estudiante con los valores 
juicioso y dedicado al estudio (Faucounnier & Turner, 2002). 
Analogía: Esta relación comprime la relación rol/valores. Puede existir que valores 
diferentes se asignen a un mismo rol o que roles diferentes tengan un mismo valor, con 
los que se establecen relaciones de parecidos u análogos. Así, se relacionan en condición 
de homólogos dos espacios de entrada, y el rol/valor establece relaciones de análogos 
entre cada uno de esos elementos que serán unificados en la relación de cambio como 
uno solo. Por ejemplo, a un docente que hace vigilancia en el colegio, se le asignan 
valores de un rol de policía, con lo cual se obtienen expresiones del tipo “ese profesor es 
como un policía” (Faucounnier & Turner, 2002). 
Disanalogía: Las entidades pueden ser contrapuestas o contradictorias desde un punto de 
referencia común entre dos cosas diferentes que pueden ser comparables, según los 
autores: “Disanalogy is coupled to Analogy. Psychological experiments show that people 
are stymied when asked to say what is different between two things that are extremely 
different, but answer immediately when the two things are already tightly analogous” 
(Faucounnier & Turner, 2002, p. 99). 
Propiedad: Son las propiedades conceptuales que tienen entre los elementos y relaciones 
de cada uno de los espacios de entrada. Como cuando establecemos las propiedades para 
identificar una iglesia de carácter gótico o medieval, o las fachadas de las casas como de 
posguerra, son propiedades intrínsecas de cada uno de los elementos dentro de los 
espacios de entrada, que en la mezcla pueden ser requeridas para reconocer los elementos 
integrados (Faucounnier & Turner, 2002). 
Similaridad: Aquí se conectan propiedades compartidas entre ambos elementos de los 
espacios de entrada (Faucounnier & Turner, 2002). 
Categoría: Es la comprensión en el blend de las relaciones de propiedad en las que se 
genera una categorización de los elementos mezclados, con respecto a lo que se 
categoriza en el blend (Faucounnier & Turner, 2002). 
Intencionalidad: Es la relación que se puede dar a partir de los elementos de los espacios 
mentales donde intervienen los deseos, creencias y emociones del sujeto (Faucounnier & 
Turner, 2002). 
Unicidad: Es una relación vital en donde se comprimen elementos o relaciones diferentes 
en una sola, en este caso en el espacio integrado (Faucounnier & Turner, 2002). 
Proyección selectiva: Aquí no todas las relaciones y elementos que se encuentran al 

interior de los espacios mentales se proyectan en el espacio integrado, se proyectan 
selectivamente las nociones necesarias para la creación del espacio integrado. 

Estructura emergente: Explica el momento en el que surge la mezcla generando el 
nuevo espacio blending; para lo cual debe cumplir con tres procesos en su emergencia: 
composición, compleción y elaboración.  

Ahora bien, los tres procesos básicos de integración, composición, compleción y 
elaboración, estabilizan el blend y permiten la generación de sentido global. La 
composición es la proyección de los dos espacios de entrada al interior del espacio 
mezclado; esto lleva a pensar en el lugar donde ocurren las fusiones, con lo que aparecen 
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nuevas relaciones en el blend que no existían en los espacios de entrada. La compleción 
implica ajustar el frame que guiará la composición, lo que permite completar la 
información que se ha fusionado al interior del espacio mezclado. La elaboración consiste 
en imaginar, en poner en ejecución la estructura emergente establecida (Fauconnier & 
Turner, 2002). 

En esa linea, Fauconnier y Turner plantean que las anteriores partes se pueden 
estabilizar con el siguiente modelo de comprensión (figura 25), en donde los “mental 
spaces are represented by circles; elements, by points (or icons) in the circles; and 
connections between elements in different spaces, by lines” (2002, p. 40). 

Figura 25. Modelo de red de integración conceptual 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Fauconnier y Turner (2002). 

Según los planteamientos de la IC, los espacios integrados tienen como objetivo lograr la 
escala humana, es decir, “through direct action and perception inside familiar frames, call 
involving few participants and irect intentionality. The familiar falls into natural and 
comfortable ranges: Certain ranges of temporal distance, spatial proximity, intentional 
relation: and direct cause-effect relation are human-friendly” (Fauconnier & Turner, 2002, 
p. 322). La familiaridad de un espacio de entrada o mezclado facilita la comprensión de lo 
que se está intentado significar. Asimismo, hay unos subobjetivos para conseguir la escala 
humana:  

a. Comprender lo que es difuso. 
b. Obtener insight global19. 
c. Fortalecer las relaciones vitales. 
d. Obtener una historia. 
e. Pasar de lo múltiple a la unidad. 

Con el fin de comprender lo anteriormente expuesto, se utilizará el ejemplo del acertijo 
de Arthur Koestler, citado en Fauconnier y Turner (2002): 

                                                 
19 En español, compresión global que ofrece el espacio integrado para el conocimiento humano. 
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A Buddhist Monk begins at dawn one day walking up a mountain, reaches the top at 
sunset, meditates at the top for several days until one dawn when he begins to walk back 
to the foot of the mountain, which he reaches at sunset. Make no assumptions about his 
starting or stopping or about his pace during the trips. Riddle: Is there a place on the path 
that the monk occupies at the same hour of the day on the two separate journeys? (p. 39). 

Fauconnier y Turner mencionan que para poder dar respuesta a este ejercicio se debe 
realizar un proceso de integración conceptual, con el fin de dar una compresión a escala 
humana de lo que sucede en el acertijo: 

EM entrada 1: Este espacio contiene la información del monje y la montaña, asimismo, 
las nociones de tiempo y espacio. También hay un frame de ascender: el monje comienza a 
subir la montaña en la mañana y llega a la cima al atardecer. Con lo cual se tienen las 
siguientes relaciones vitales: 

Identidad y propiedad: Son las propiedades individuales que caracterizan a un monje y 
la montaña. Hay una representación de un monje, es decir, una imagen con unas 
propiedades individuales. La montaña tiene una falda, pendiente y cima. 
Cambio, tiempo y espacio: Existe unas relaciones de transformación en el tiempo y el 
espacio: en el tiempo está el cambio perceptible del amanecer al atardecer; y en el 
espacio del monje la falda y la cima de la montaña en momentos distintos. Esto no 
quiere decir que el espacio se cambie, sino que hay unos eventos en él que cambian. 
Rol y valor: El rol de entidad que se desplaza es ocupado por el monje. 
EM entrada 2: Este espacio comparte cierta información con el anterior. Establece una 

relación de identidad entre ambos espacios con el monje, la montaña, el amanecer y el 
atardecer; lo que cambia es el frame organizador, en este caso es descender, el monje baja 
por la montaña al amanecer y llega a la falda de la montaña al atardecer. En este espacio se 
mantienen las relaciones vitales de identidad, propiedad, rol y valor, pero no cambio, 
tiempo y espacio: 

Cambio, tiempo y espacio: Existe unas relaciones de transformación en el tiempo y el 
espacio: en el tiempo está el cambio perceptible del amanecer al atardecer; y en el 
espacio del monje la falda y la cima de la montaña en momentos distintos. Esto no 
quiere decir que el espacio se cambie, sino que hay unos eventos en él que cambian. 

Figura 26. Espacios de entrada para el monje budista 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el esquema propuesto por Fauconnier y Turner (2002). 

EM genérico: Aquí se recluta la información que se comparte en ambos espacios de 
entrada, es decir, aparecen el monje, la montaña, el amanecer y el atardecer, como 
entidades que se comparten en ambos espacios. Asimismo, se establecen relaciones entre 
espacios de identidad y propiedad (figura 27). 

Figura 27. Espacios de entrada y genérico en el moje budista 
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Fuente: Elaboración propia.  

EM blend: Este espacio se construye con el fin de resolver el acertijo sobre en qué 
momento del día se encontrará el monje en el mismo punto de la montaña. Para Fauconnier 
y Turner (2002), parte del proceso mental requiere imaginarse el encuentro del monje en un 
espacio integrado, en donde él se encontrará consigo mismo en un punto determinado de la 
montaña y del día. Utilizando los procesos básicos de la integración se tendría que la 
composición fusiona los dos espacios de entrada en donde se mapean los dos días en 
movimiento del monje, tanto el ascendente como el descendente (en contraposición), y 
aparece una relación de similaridad, unicidad y de cambio; la compleción es comprender 
que se activa un marco de viaje de dos personas que son la misma, este movimiento uno 
ascendiendo y el otro descendiendo; por último, la elaboración imagina al monje que llega 
al encuentro de sí mismo en un punto de la montaña y en un momento del día. A partir de 
lo anterior, se proyecta la figura 28. 

Figura 28. Red de integración conceptual del monje budista 
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Fuente: Elaboración propia. 

3.2.1. Integración conceptual en los reportes de los estudiantes 
Durante la explicación de los EM, en varias ocasiones se remitió a esta parte, esto se debe 

a que varios de los espacios mentales que se utilizaron en ocasiones podrían estar 
integrados. De esta manera, la navegación, que de por sí ya es un concepto integrado para 
el desarrollo de este trabajo de grado, supone que se realicen procesos de IC que permiten 
estabilizar y la generación de sentido mientras las personas se desplazan por la ciudad. 

El ejemplo más significativo para esta parte sobre IC, se trata de los procesos en los que 
los EI se integran a los hitos por medio de los EM de la navegación posible pasada y EM de 
mundo perceptivo mientras se navega; cuando se aborde el tema de la cognición distribuida 
se llamarán “representación algorítmica” y “representación observable según la propuesta 
de Hutchins (1995; 2001), pero aquí se mantendrá la forma de designarlos como se ha 
propuesto en este trabajo de grado. De esta manera proliferan los siguientes espacios, según 
la estructura propuesta por Fauconnier & Turner (2002): 

EM entrada 1: Este espacio contiene la información de la ruta de navegación posible 
con la meta de llegar a un punto de referencia determinado que se ha trazado para cumplir 
con el objetivo de llegar a la escuela. En esa medida, el frame de desplazamiento de 
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4. Cognición distribuida y anclas materiales como recurso 
para la navegación 

Para el desarrollo de este apartado, se tendrá como referencia los trabajos realizados por 
Edwin Hutchins (1995; 2005; 2010; 2015), los cuales giran alrededor de la ciencia 
cognitiva. Este autor es considerado precursor de los enfoques sobre la teoría de cognición 
distribuida y ecología cognitiva, asimismo, hizo una serie de apuestas por establecer que los 
procesos de IC propuestos por Fauconnier y Turner contienen una estructura material con el 
fin de ser más estables. De esta manera, la estructura que se desarrollará aquí seguirá su 
línea de pensamiento. En una primera instancia se explicará la cognición distribuida (CD) 
como parte fundamental para comprender los procesos de navegación; después, en una 
segunda instancia, se tratarán la integración conceptual IC, su anclaje material y 
funcionamiento como un recurso para la navegación. 

4.1. Cognición distribuida para la navegación 
La cognición distribuida20 es desarrollada por Hutchins (1995), principalmente en su libro 
Cognition in the wild, en este explica cómo la navegación interrelaciona objetos externos 
del espacio con procesos cognitivos que permite la localización y desplazamiento de los 
sujetos. Para Hutchins, los cálculos básicos de navegación se caracterizan por la 
representación algorítmica y la representación observable del espacio, donde los sistemas 
cognitivos se comunican entre los actores como procesos internos. Los medios de cálculos 
pueden ser representados en diagramas o gráficos, con los cuales se representa el sistema 
cognitivo interno (representación algorítmica); y la actividad cognitiva está distribuida 
entre la red social con los procesos internos y las comunicaciones internas que son 
directamente observables (representación observable). La navegación —en la ciudad, para 
este caso— comprende dos procesos de representación que no están separados ni 
desligados el uno del otro. Un primer proceso es la creación de una imagen ambiental que 
contiene la representación algorítmica de un espacio geográfico, como mapas o gráficos de 
la ciudad que representa el sistema cognitivo interno, en un segundo proceso la 
representación observable constituye las relaciones e interacciones de los sujetos con cada 
uno de los elementos del espacio como una actividad cognitiva. 

En esa línea, la fijación de una posición implica la manipulación e interrelación entre 
representaciones y herramientas externas con las cuales los sujetos constantemente realizan 
tareas, ya sea de forma individual o en grupo, lo que conlleva la transformación de los 
insumos en cálculos de navegación. Con lo anterior, la navegación es una actividad física 
real ejecutada por individuos en la manipulación de objetos físicos reales; estos son 
símbolos que representan la proyección de una posición en relación a un gráfico, para lo 
cual es necesario tener una estructura interna mínima para la realización de una serie de 
tareas (Hutchins, 1995). Nótese aquí otro aporte a las imágenes ambientales, puesto que no 
solo contienen un significado para los habitantes de una ciudad, sino que permiten la 
navegación a través de la manipulación de las representaciones —algorítmica y 
observable— con herramientas del espacio, en el establecimiento de tareas para cumplir en 
determinado espacio geográfico (por ejemplo, la tarea de llegar a la escuela, ir al trabajo) en 

                                                 
20 Su término en inglés es distributed cognition. 
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el proceso se interactúa con el medio al localizar puntos de referencia o hitos que ubican a 
los sujetos y le proporcionan cálculos de navegación por la ciudad. 

Ahora bien, esas herramientas del espacio son objetos físicos externos del mundo, pero, 
al mismo tiempo, son juicios conceptuales e inferencias perceptuales internas del medio. 
Esto quiere decir que los procesos cognitivos para la navegación implican la interrelación 
entre la manipulación de un sistema de artefactos tanto internos como externos, en relación 
con unas representaciones, también internas y externas, que se convertirán en “artefactos 
cognitivos” de la navegación (Hutchins, 1995). 

Por otra parte, el proceso de formar una interpretación del espacio geográfico se puede 
entender como la elaboración de una hipótesis de navegación y la evidencia en el mundo 
real. Estas hipótesis permiten la generación de redes de conexión en un modelo de 
interpretación individual, en donde se establecen tres variables de comportamiento: 1) redes 
de esquema del fenómeno sobre el cual la interpretación está formada; 2) redes de 
preconcepciones sobre el estado en el mundo, que son interpretaciones sobre el espacio 
donde las redes empiezan; y, 3) redes de espacios de entrada externos (Hutchins, 1995). 
Con esto, las imágenes ambientales creadas por los sujetos son redes de interpretación que 
les facilitan su proceso de desplazamiento al interior de la ciudad. 

Las imágenes ambientales, según lo dicho, pueden establecer tres variables de 
comportamiento en el espacio de la ciudad: por un lado, las interpretaciones ya establecidas 
por un sujeto del espacio de la ciudad, que le permite desplazarse por una ruta de 
navegación; por otro lado, establecer rutas de navegación por una preconcepción del 
espacio; por último, la interpretación de objetos externos. Este concepto de redes se refiere 
a la creación de mapas mentales de una gran variedad de interpretaciones del mundo, que 
permite la interconexión entre otras redes, ya sean internas o externas, para una mayor 
configuración de información sobre el espacio y las actividades a realizar en él (Hutchins, 
1995). 

En ese proceso de navegación, una experiencia secuencial de estas redes permite que se 
aprendan las secuencias almacenadas en la memoria para convertirlas en una 
habilidad/hábito, las cuales vuelven sin la necesidad de una estructura de mediación, sino 
que se hacen presentes en el mundo. Esto lleva a comprender la memoria en tres sentidos: 
1) léxica, en donde se guardan los pasos; 2) semántica, donde se guardan los significados 
de los pasos, y 3) motora, donde se realizan procesos de hábitos (Hutchins, 1995). De esta 
manera, los sujetos en el espacio usan su memoria como medio de navegación por el 
espacio de la ciudad, donde almacenan los recorridos a seguir, los cuales tienen un 
significado potencial para ellos y por medio de las habituaciones que realizan de estos.  

En síntesis, la mente humana encuentra y proyecta regularidades para el desarrollo de 
una serie de tareas en el ambiente, donde la anidación de lecturas de dichas 
representaciones como un dispositivo de observación permite determinar las direcciones, 
medidas y ángulos sobre las cuales se va a fijar un desplazamiento en resolución de una 
tarea, generando una serie de habilidades aprendidas sobre el espacio, que en cierta medida 
devienen hábitos (Hutchins, 1995). 

4.2. Cognición distribuida en los reportes de los estudiantes 
Al finalizar el apartado de esquemas de imagen se lanzan una serie de preguntas sobre qué 
pasa con los puntos de referencia o hitos que los estudiantes han usado en sus reportes y 
mapas mentales, aquí entran en juego. Los hitos que los estudiantes resaltan gracias a las 
saliencias atencionales sobre las cuales se fijan hacen parte de su proceso de navegación, 
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integración conceptual (IC) y los espacios mentales (EM), los cuales demuestran que 
algunos procesos de integración solo resultan comprensibles si se tiene en cuenta el papel 
que desempeñan ciertos elementos del entorno y su estructura material.  

Siguiendo este hilo conductor, según Fauconnier y Turner (2002), los procesos de 
dación de sentido se activan de forma corpórea y presente en la construcción de espacios 
mentales, los cuales son “partial structures that proliferate when we think and talk, 
allowing a fine-grained partitioning of our discourse and knowledge structures” 
(Fauconnier, 1997, p. 11). De ello resulta que en la mente existen una serie de estructuras 
parciales que constituyen espacios de información conceptual que se activan de forma 
dinámica, presente y corpórea para propósitos de dación de sentido (Fauconnier, 1994, 
1997; Fauconnier & Turner, 2002). Estas estructuras contienen una serie de elementos 
conceptualizados, los cuales pueden estar organizados en marcos o frames almacenados, 
que ya conocemos o hemos aprendido por medio de la experiencia. Estos pueden ser 
activados con mayor facilidad y ser más estables para nuestros propósitos de acción local.  

Para Hutchins, esta postura de EM desatiende la comprensión de los procesos cognitivos 
desde una perspectiva distribuida y situada21, esto quiere decir que la estructura material del 
entorno aporta a la construcción de significado mientras se actúa en el mundo. De esta 
manera, la propuesta de Hutchins (2005) implica que los EM no solamente contienen 
información conceptual, como lo proponen Fauconnier y Turner (2002), sino que también 
hay una estructura material la cual permite estabilizar las IC. Por tal motivo, Hutchins 
plantea que un AM es la estructura material del “espacio real” al interior de un espacio 
mental: 

The physical objects themselves are input to the conceptual blending process. This is what 
I intend when I speak of “material anchors” for conceptual blends. What is at stake here is 
the boundary of the conceptual blending process […] the conceptual blending process 
include the perceptual processes and therefore include the bodily interaction with the 
physical world. (Hutchins, 2005, p. 1560). 

Ahora bien, para efectos de representación gráfica, Hutchins (2005) continúa con el 
modelo propuesto por Fauconnier y Turner (2002), aunque excluye un EM llamado por ellos 
de generalización. De acuerdo con esto, el modelo supone dos EM de entrada con un tercer 
EM, en el que se proyectan una serie de elementos integrados de los dos EM de entrada para 
propósitos de dación de sentido. También, por razones de representación, Hutchins (2005) 
utilizará un recuadro para señalar la estructura material al interior de un EM. Para poder 
comprender este proceso de anclaje material, Hutchins menciona que existe una proyección 
selectiva al interior de un espacio mental que se mezcla con la otra entrada conceptual. 
Desde esta perspectiva, la IC es anclada materialmente en la medida que exista una 
proyección selectiva del mundo real en un EM, que será integrada en un espacio conceptual 
y material. Para fines prácticos, Hutchins (2005) elabora el siguiente esquema de 
representación (figura 33). 

 

                                                 
21 La cognición distribuida (CD) va en contra de algunas posturas para las que los procesos cognitivos existen 
exclusivamente en la mente de los sujetos, puesto que se deja de lado el papel constitutivo del medio ambiente 
y del contacto con otros en la realización de procesos mentales. Por el contrario, el planteamiento de la CD 
menciona que los sistemas cognitivos están en interacción con el medio físico, social y simbólico en el que 
están inmersos los sujetos (Hutchins, 1995, p. 176). La actividad cognitiva está constituida por el entorno 
material y social en el que se han desarrollado las personas. 
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operaciones realizar para cumplirlas, saber si puede adelantar o en qué sentido debe girar, 
también implica la espera en línea consecutiva del cambio de luz de un semáforo, entre 
otras acciones. Si tenemos en cuenta lo dicho, la carretera con una línea doble amarilla es 
un espacio integrado y anclado materialmente que facilita establecer propósitos de acción 
local, además, permite una economía cognitiva para navegar en el espacio. Es posible 
proponer los diferentes EM de la siguiente manera: 

En un EM1 se va encontrar una línea, conceptualizarla implica reconocer que es una 
sucesión de puntos que lleva una concepción de movimiento continuo, para el caso de 
nuestro ejemplo, una doble línea amarilla permite dividir en dos un espacio, y, al mismo 
tiempo, prohibir una acción (adelantar otros vehículos). Este mismo espacio se puede 
concebir como una flecha, que, al igual que la línea en el ejemplo de Hutchins, se puede 
conceptualizar como un trayector de movimiento ficticio, de manera que, aunque no esté en 
la carretera, nos permite imaginar y reconocer el sentido de circulación de cada parte del 
espacio dividido.  

En un EM2 se encuentra la estructura material de una avenida y un automóvil, una vía 
pavimentada en asfalto sobre la cual hay vehículos. 

Estos dos EM se integran en un EMI, para lo cual hay una proyección selectiva del EM2 
que emerge en la estructura integrada y que, al ser mezclada conceptualmente con el EM1, 
da la comprensión de una avenida por la cual circulan vehículos automotores en un sentido 
contrario para cada carril y que no pueden realizar adelantos sobre la vía. Para efectos de 
reconocer este espacio como integrado, se explicarán las tres formas en las que emerge esta 
estructura:  

Composición: Emerge una estructura fusionada en la cual la vía tiene una línea doble 
amarilla y una flecha, elementos que estaban separados en los otros espacios. Mezclar estos 
dos espacios permite ver una avenida, las líneas comprenden unas orientaciones y 
limitaciones que no están en la vía de asfalto, además, reconocer que circulan vehículos 
automotores y no personas o un tren. 

Compleción: Existe un marco de trayector que guía la comprensión de la avenida, 
además, implica concebir un esquema de imagen de camino, que lleva un movimiento 
ficticio sobre la avenida en el sentido que deben ir los vehículos teniendo un punto de 
inicio, un recorrido y una meta. 

Elaboración: Se logra imaginar una avenida en la que circulan los vehículos, además, 
facilita realizar operaciones de razonamiento en el espacio real. Al integrarse, permiten la 
dación de sentido de una avenida, como se muestra en la siguiente gráfica (figura 35). 
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propios o del mismo Hutchins. Este considera que hay unos errores de comprensión sobre 
lo que él postula como AM. Fauconnier y Turner (2002) explican que las palabras tienen 
una estructura material que les permite estabilizar algunos conceptos, para Hutchins esto 
puede ser cierto, pero “in the framework developed here abstract symbols that have 
arbitrary relations to their referents will appear as the weakest type of material anchor” 
(Hutchins, 2005, p. 1572). Es decir, las palabras contienen una estructura material, pero, al 
ser mezclado, ese aporte material es mínimo en los simbolos abstractos, por lo que es un 
anclaje material muy débil. Para que sea una anclaje más fuerte, debe lograr comprimir el 
espacio o el tiempo e integrarse a unas relaciones conceptuales que se encuentran en la 
construcción de oraciones. 

Asimismo, Hutchins discute la forma en que para Brandt la aguja de la brújula se 
convierte en un signo del anclaje material, ya que, para Hutchins (2005), la atención no está 
centrada en la aguja, sino en los procesos espacio-temporales que se han comprimido en el 
artefacto cognitivo. Esto implica que la brújula comprime la estructura material y establece 
las relaciones conceptuales en un mismo objeto: 

The complex set of spatial relations among the directions (however the frame is 
conceptualized, e.g., points of the compass, degrees, etc.) would require a huge investment 
of resources to maintain and operate upon as a purely mental image. In order to produce 
and manipulate a stable representation of the conceptual elements involved in reasoning 
about directions, the elements must be somehow held (or anchored) in place. (Hutchins, 
2005, p. 1573). 

Bien pareciera por todo lo anterior que los signos y símbolos son anclajes materiales 
muy débiles, pero no se niega que puedan ser anclajes materiales para el desarrollo de 
ciertos procesos cognitivos que deben realizar los sujetos para su comprensión del mundo. 
De aquí surge la idea de que existen niveles de anclaje material, como se ha venido 
explicando. El anclaje material más fuerte son artefactos cognitivos que comprimen el 
espacio-tiempo con relaciones conceptuales y que, a la vez, permiten realizar actividades 
cognitivas de forma más rápida y otras operaciones de razonamiento con diferentes niveles 
de complejidad. 
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CONCLUSIONES 
A lo largo de este trabajo de grado se pudo demostrar que navegar es un proceso de 

dación de sentido en el cual las condiciones cognitivas y conceptuales de los seres humanos 
se integran con las condiciones espaciales del medio ambiente para estabilizar los procesos 
de significación mientras se desplazan por el espacio geográfico de la ciudad. Bajo esta 
perspectiva, la significación del espacio geográfico desde las condiciones cognitivas de los 
sujetos implica comprender que la animación, la situacionalidad, la atención y la memoria 
permiten ir construyendo categorías conceptuales del medio, con las cuales se realizan 
procesos cognitivos con base en la información sobre el espacio de la ciudad. Por otra 
parte, las condiciones conceptuales se atrincheran en la memoria de largo plazo, que para 
propósitos de dación de sentido mientras se desplaza por la ciudad son activados por la 
memoria operativa de forma online-ongoing con el fin establecer propósitos de dación de 
sentido en el espacio geográfico. 

Conviene distinguir que las condiciones conceptuales se perfilaron en este trabajo desde 
algunas las teorías propuestas al interior de la lingüística cognitiva, puesto que permiten dar 
un horizonte a la explicación sobre los procesos de navegación de las personas. Es así como 
los EI son parte fundamental en la estructuración de la navegación, pues gran cantidad de 
procesos que se realizan en el medio surgen de categorías preconceptuales, es decir, 
emergen de la experiencia sensorial y corporal de habitar un espacio geográfico como lo es 
la ciudad. De igual manera no son proposicionales, debido a que no están directamente 
relacionados con juicios o afirmaciones de verdad o falsedad sobre el espacio sino a los 
propósitos de interpretación del medio. Asimismo, la experiencia corporal de interactuar 
con los objetos y/o personas en el medio geográfico permiten establecer patrones y planes 
de acción con el fin de dar significado al mundo sensible, en este caso de la ciudad. 

En esa línea de la lingüística cognitiva, se mostró cómo se construyen EM mientras se 
realizan procesos de navegación. Es así como un EM como navegar se activa en la medida 
que el sujeto establece la ruta de navegación desde un punto de la realidad en el que se 
encuentra, hacia un punto que pretende llegar. En este caso es importante resaltar que el 
desplazamiento se hace sobre espacios que el sujeto conoce, es decir, que están 
almacenados en su memoria de largo plazo y que ha recorrido, siendo activados de forma 
operativa para desplazarse. Asimismo, se realizan procesos de integración entre los EM de 
la navegación posible pasada y de mundo perceptivo mientras se navega, por medio de 
fusión entre EI e hitos o puntos de referencia que tienen ambos EM. 

En relación con lo anterior también se demostró que es necesario reconocer la 
materialidad al interior de los EM como una parte diferenciadora de los procesos de 
navegación, con lo cual se establecen anclas materiales en los procesos de navegación. 
Dicha estructura material tiene una relación directa con el contexto en el que emerge y las 
relaciones culturales con las que se interconectan en el medio, con el fin de darle 
comprensión a los mapas mentales que realizan los sujetos en su proceso de navegar. Esto 
quiere decir, que una AM es concebida a través de los procesos perceptuales y conceptuales 
en la interacción entre lo corporal y el mundo físico de un sujeto en comunidad. De esta 
manera los objetos físicos del mundo entran en interacción con las actividades cognitivas 
que realizan los sujetos para dar sentido. 
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En esa medida, la fijación de una posición implica la manipulación e interrelación entre 
representaciones y herramientas externas con las cuales los sujetos constantemente realizan 
tareas, ya sea de forma individual o en grupo, conllevando a la transformación de los 
insumos en cálculos de navegación. Con lo anterior, la navegación es una actividad física 
real llevada por individuos en la manipulación de objetos físicos reales; estos son símbolos 
que representan la proyección de una posición en relación a un gráfico, para lo cual es 
necesario tener una estructura interna mínima para la realización de una serie de tareas. De 
esta manera, las imágenes ambientales no solo contienen un significado para los habitantes 
de una ciudad, sino que permiten la navegación a través de la manipulación de las 
representaciones –EM– con herramientas del espacio, en el establecimiento de tareas para 
cumplir al interior del espacio geográfico, en el proceso se va interactuando con el medio al 
ir localizando puntos de referencia o hitos que les permitan a los sujetos ubicarse y 
establecer cálculos de navegación por la ciudad. 

Por último, este trabajo se deja abierto para ser abordado desde la propuesta de Douglas 
Niño (2015) sobre semiótica agentiva puesto que brinda otros horizontes interesantes para 
comprender los procesos de navegación. 
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