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Capítulo 14.  
ESQUEMAS Y MODELOS CULTURALES 
 
 Las culturas no son sólo colecciones de categorías o sistemas de clasificación. 
La propuesta de esquemas y modelos culturales resuelve la dicotomía entre estructuras y 
procesos. Intervienen no sólo en la percepción sino también en los procesos cognitivos. 
Presentan tanto secuencias de comportamiento como discursos, narraciones e imágenes. 
No sólo los contenidos sino las relaciones que hay entre ellos.  
 
 
ESQUEMAS PARA RECORDAR 
 
 Leemos la misma historia, “la guerra de los fantasmas” (página 469-470) 
contada en tres ocasiones distintas.  
Del resultado obtenido podemos sacar las siguientes conclusiones: 
 .- la memoria se deteriora con el tiempo (los relatos son más cortos) 

.- la memoria no solo es una “facultad” pasiva que se limita a reproducir sino 
que construye y reconstruye la información (los relatos son diferentes) a través 
de racionalizaciones, transformaciones, cambios de preeminencia.  

 
 Todo ello puede ser englobado en la utilización de esquemas culturales ya 
formados por experiencias pasadas y expectativas generadas con los que en la memoria 
se reconstruyen, a la vez que se acomodan, los contenidos de las historias. 
 
 Lo que se ha mostrado en relación a la memoria, se ha hecho después que los 
“esquemas culturales” sean generalizables a todos los niveles.  
 
Los esquemas culturales son a la vez estructura y proceso,  combinan la organización y 
disposición relativa de los elementos con la secuencia, el planteamiento, la sucesión de 
los elementos o de las conductas con relación a un fin.  Se fijan en los aspectos 
procesuales. 
 
Los objetivos por los que la gente de una cultura construye su mundo revelan como 
separan lo pertinente de lo insignificante, cómo codifican y disponen la información, 
como definen los curso alternativos de la acción y  toman decisiones entre ellos. … 
Proporcionan descripciones productiva de la conducta cultural, sucintamente enuncian 
lo que uno debe conocer para generar actos culturalmente aceptables y expresiones 
apropiadas para un contexto sociológico determinado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Antropología Cognitiva 2

 
 
 
ESQUEMAS ENTRE LOS SUBANUN 
 
Se analiza la conducta religiosa subanun. 
Las tareas fueron 
 1.- descripción de las principales categorías de acontecimientos o escenas de la 
cultura 
 2.- definir las escenas 
 3.- asentar la distribución de la escenas unas respecto a otras: proporcionar 
instrucciones para anticipar o planear las escenas. 
 
Hay diferentes tipos de comidas entre los subamun. 
 1.- comidas ordinarias 
 2.- comidas festivas 
 3.- comidas religiosas: “Kanu” (ofrendas) 
 
Para describir los “Kanu” su utilizaron categorías diferentes para los elementos de lugar, 
objetos, ejecutantes y actos.  
 
No hay construcciones especiales 
Participantes mortales y sobrenaturales 
Carne proveniente de un sacrificio 
Especialistas profesionales 
Actos y rutinas de las ofrendas 
 
Estas ceremonias se programan con relación a otras escenas, que ocurren antes y 
después de las escenas religiosas. A /   / B 
 
Hay toda una serie de acontecimientos en la vida de los subanun, que dan lugar a las 
ceremonias religiosas. Le dan un sentido. Y a estas ceremonias religiosas le siguen un 
consecuencia. El objeto de celebración de las ofrendas programadas es prevenir la 
ocurrencia de la crisis, asegurar la buena marcha de los acontecimientos.  
 
Otras veces se suceden acontecimientos no programados, acontecimientos  
relativamente improbables, respecto a los cueles existen otras acciones que no son 
escenas religiosas, y además existe una amplia variedad de tipos de ceremonias posibles 
según los casos, que exigen decisiones a tomar 
 
 Enfermedad  Diagnóstico   Continúa la enfermedad 
            Curación 
       Muerte 
 
A cada uno de los resultados le sigue una serie de acciones o terapias.  
 
Las escenas están integradas por elementos heterogéneos, lugar, objetos, participantes, 
rutinas, articulándose con relación a otras escenas del sistema. 
Los planes se perfilan en alternativas de acción en secuencias, a veces estructuralmente 
programadas y otras no programadas.  



Antropología Cognitiva 3

 
 
SEGUIR EL GUION 
 
 El término guión se refiere a: 

 
La representación de una serie de acontecimientos que se producen normalmente 
según cierto orden y en secuencia tal que si se produce una acción ha de haberse 
producido antes la anterior a partir  de una situación inicial 

  
Secuencia predeterminada y estereotípica que define una situación bien 
conocida.  
 

Un guión puede ligar escenas diferentes cuya transición de una a otra se produce por 
seguimiento, se diría necesario, de una acción de la anterior con la siguiente.  

 
Ejemplos: Ir a un restaurante  

     Argot de los heroinómanos de EE. UU 
 
 
ESQUEMAS CULTURALES. DEFINICION Y TIPOS 
 
Son estructuras de datos que representan a situaciones estereotipadas o conceptos 
genéricos almacenados en la memoria y que subyacen al conocimiento que tenemos de 
todo tipo e conceptos ya sea de objetos o de situaciones, acontecimientos, secuencias de 
acontecimientos, acciones y secuencias de acciones.  
 
                                                                                                                                                                          
Sin negar la existencia de esquemas universales, tal vez innatos y para todos los seres 
humanos, ni esquemas idiosincrásicos, únicos para individuos particulares, que en todo 
caso también estarán mediados por la cultura, se supone que los esquemas culturales 
han de ser compartidos por los miembros de una cultura determinada.                                          
 
La distrosión al reconstruir historias de otras culturas no revela otra cosa que la 
mediación de la cultura, entendida ahora como un sistema de conocimiento. La 
comprensión de la información nueva está influida por lo que ya conocemos, de forma 
que las interpretaciones son construidas para dar sentido según el conocimiento de 
experiencias anteriores.  
 
 
DIVERSOS TIPOS DE ESQUEMAS 
 
 
ESQUEMAS DE ORIENTACION 
  

Por esquemas de orientación entendemos la construcción cultural del espacio. 
Implica la colocación de los objetos y sus posiciones relativas y la inclusión del sujeto. 
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 Los esquema de orientación proporcionan conocimientos a los miembros de las 
diferentes culturas sobre los pequeños espacios cotidianos y sobre los grandes espacios 
por donde transitan los seres humanos en sus viajes o también los espacios imaginarios 
creados por los sistemas de creencias.  

 
Ejemplo de los Yakan (ámbito doméstico) 
Ejemplo de las procesiones (ámbito religioso festivo) 
Ejemplo de los nativos de Micronesia (viajes) 

 
 Hay otros modelos de orientación no ya en el espacio sino en el tiempo. Por 
ejemplo las ç”cabañuelas” que predicen el tiempo meteorológico con cierta antelación, a 
veces incluso de todo un año.  
 
 
 
ESQUEMAS DE IMAGEN 
 
 Los esquemas de imagen son abstracciones perceptivas, y en definitiva, 
experiencia estructurada.  
 
 Esquema contenedor: supone un interior y un exterior.  

Esquema parte y todo: el todo tiene partes diferenciadas y las partes 
diferenciadas constituyen un todo.  
Esquemas de conexión: dos realidades están unidas entre si 
Esquema centro periferia 
Esquema salida – camino – meta 
 
Todos ellos están basados en al experiencia corporal 
Y se dan proyecciones metafóricas de los dominios concretos a los abstractos. 

 
Estos esquemas supusieron que la sociedad, por ejemplo, fuese presentada como un 
todo orgánico. 
 
 
ESQUEMAS DE PROPOSICION 
 
 Los esquemas de proposición especifican los conceptos y las relaciones que 
existen entre ellos. Son parte de una red de nodos y enlaces. 
 
 Recogen por un lado los predicados primitivos (unidades elementales a partir de 
las cuales se consiguen los esquemas) 
 Recogen elementos argumentales. Un AGENTE HACE algo que CAUSA que 
un OBJETO POSEIDO CAMBIE a un RECEPTOR. (AGENTE DA un OBJETO a un 
RECEPTOR). Son punto de partida en los procesos cognitivos.  
 
 Uno de los aspectos mas destacados de los esquemas de proposición es su 
encadenamiento. A veces estas conexiones , estos encadenamientos, se identifican como 
explicaciones, cuando subyacen tipos de relaciones causales, aunque también se puede 
hablar de relaciones condicionales y de relaciones de contingencia. Esto es lo que 
preminte llegar a conclusiones.  
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Un ejemplo son los refranes. No son estrictamente esquemas porque se trata de 
concreciones, mientras que los esquemas como tales son a modo de “plantillas” de 
donde deriven múltiples enunciados. En los refranes se muestra como un simple 
enunciado puede bastar. 
 
 Estos esquemas de proposición son aparentemente más comprensibles y 
memorizables que complejos modelos explicativos de los que haya sido necesario 
explicitar todas las conclusiones.  
 
 En la tradición oral, estos esquemas de proposiciones se unen por 
encadenamientos.  
 
 
 
OTRO ORDEN COGNITIVO: LOS MODELOS CULTURALES 
 
Quinn y Holland propugnan otro orden cognitivo llamado “modelo” 
Los esquemas pueden ser unidos unos a otros, dando así a unas secuencias prototípicas 
totales,  que se descubren como esquemas de imagen o en forma de esquemas de 
proposiciones o como una combinación de ambas- 
 
Los modelos son específicamente culturales y están asentados en mundos       
simplificados.  Es la doble cara de una secuencia prototípica de acontecimientos.  
Por un lado estructuran un dominio, un campo, una categoría: es el caso del estereotipo 
o del tipo ideal 
Por otro lado simplifican, ocultando lo que supone una variación respecto al tipo ideal o 
típico.  
Así tenemos el ejemplo de lo que es un matrimonio (página 507) 
 
 A la existencia de estos modelos culturales hay que añadir la de los modelos 
individuales, representaciones mentales  propias. Los primero son compartidos y por 
tanto también han de ser interiorizados por los individuos. Los modelos individuales son 
propios, mentales,  pero pueden ser también relativamente compartidos. Es decir, entre 
los modelos propios y los modelos compartidos hay un flujo de interacción.  
 
 
LA BASE CULTURAL DE ESQUEMAS Y MODELOS 
 
Tanto los esquemas como los modelos son culturales, propios de una cultura. Ello se 
muestra en los estudios comparativos, sobre todo de los cuentos. Los esquemas en los 
que se organizan son totalmente diferentes en diversas culturas. Y por ello la 
comprensión es diferente. Es grande la dificultad de hacer un resumen de un cuento de 
otra cultura que no siga el esquema al que se está habituado. Es lo que se reconoce 
como el ”efecto familiaridad”. Cuando el contenido de un cuento es más familiar, los 
esquemas se activan con más facilidad.  
Sin embargo las variaciones que se dan no suelen ser desestructuradas:  las acciones y 
personajes cambian pero mantienen un esquema.  
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CAPITULO 15 
 
 
LA UNIDAD PSIQUICA DE LA HUMANIDAD 
 
 La unidad psíquica de la humanidad es uno de los postulados de la Antropología, 
no sólo de la Cognitiva Simbólica sino de toda la Antropología.  
 Muchas formulaciones se han  hecho de este postulado. La más básica, la que 
reconoce la “única naturaleza humana”. Aunque una afirmación contundente de tal 
naturaleza negaría la diversidad cultural. Nuestra tarea es afirmar a la vez la unidad 
psíquica de la humanidad y su diversidad cultural. 
 
 El estudio de los procesos  psíquicos nos han llevado hacia una teoría general de 
la mente humana y a las numerosas teorías folk de la mente. Estas son susceptibles a ser 
descritas como modelos culturales particulares, aunque no pocas veces se tienden a ser 
consideradas como teorías generales de la humanidad.  
 
 El universal primario de la experiencia humana es la cultura, aunque cada una de 
las manifestaciones de ésta es particular y única. De aquí es desde donde se formula el 
principio de la unidad psíquica de la humanidad.  
 El trasfondo es el doble supuesto de la diversidad cultural y de la unidad 
psíquica de la humanidad. 
 
 Vemos como se ha descrito esta unidad psíquica de la humanidad, 
 
 
UNA UNICA NATURALEZA HUMANA 
 
 Naturaleza humana no ha de entenderse en términos biologicistas,  y por lo tanto 
deterministas. Anularía la cultura como invención y creatividad.  
 Entendemos naturaleza como “razón”, lo cual tiene una orientación cognitivista.  
 
 La unidad psíquica es el postulado que da la firmeza al convencimiento de que 
existen determinadas costumbres y creencias comunes a toda la humanidad porque son 
innatas o porque están determinadas por una fuerza externa a la que se identifica con la 
naturaleza.  
 
 La unidad psíquica se ha convertido así en el fundamento de la igualdad 
reclamada por todos los pueblos del mundo.  
 
 
EL MISMO DISEÑO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NERVIOSO 
HUMANO Y DE LAS MISMAS ESTRUCTURAS DEL CEREBRO. 
 
 Este supuesto remite a una dotación bio – fisiológica común y característica de 
la especie. Depende de un funcionamiento neuronal común. Pero el sistema nervioso 
humano y en particular el cerebro es extremadamente flexible y abierto al entorno.  
 En el desarrollo del cerebro se distinguen varios niveles de influencia ambiental 
en las redes neuronales. Es  decir, el papel de la cultura el desarrollo cerebral es 
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decisivo. Cada individuo tiene como entorno primario del desarrollo una cultura y  ésta 
no se superpone a su constitución biológica, sino que llega a desarrollarla. 
 
 
UN RANGO COMUN DE PROCESOS CONGNITIVOS POTENCIALES.  
 
 La Antropología Cognitiva ha tratado de mostrar las culturas como un sistema o 
conjunto de sistemas de conocimiento: el material usado ha sido fundamentalmente 
lingüístico: primero basado en el léxico y luego en el discurso natural. Los análisis 
antropológicos han descrito esquemas y modelos culturales y no han contribuido 
propiamente a mostrar procesos cognitivos diferenciales, sino que han asumido que eran 
los mismos para todos. Se han mostrado las clasificaciones y taxonomías, los prototipos, 
los guiones, los rituales… como algo perteneciente a las culturas más diversas 
 
 Los procesos de categorización descubren los prototipos, recurriendo a la 
percepción y a la teoría de la Gestalt. 
 La teoría de los esquemas ha pivotado sobre otro procedimiento cognitivo básico 
que es la memoria. 
 Los esquemas nos ha mostrado también un tipo de relaciones que conlleva un 
inferencia, al modo de los silogismos aristotélico ponens y tollens. Este modelo de 
inferencia es diverso en las culturas, con distintos tipos de razonamiento. Pero la 
potencialidad de los procesos cognitivos hace que los pueblos no letrados puedan 
alcanzar un nivel de razonamiento teórico cuando la revolución social y cultural les 
llega o cuando acceden a los beneficios de la escolarización. 
 
 La búsqueda de la racionalidad  ha sido una obsesión en la defensa de la unidad 
psíquica de la humanidad. Pero hay otros elementos de acción cultural, como lo muestra 
el materialismo cultural, por ejemplo. (M. Harris). Hay que prestar atención a 
experiencias mentales  de más alto rango caracterizaciones unitarias de la mente y en 
concreto a la intencionalidad y reflexibilidad y al aspecto emocional de la psique 
humana.  
 
 
LA MENTE INTENCIONAL Y CONSCIENTE 
 
 El ser humano es autoconsciente. Y pretendemos conocer el estado consciente 
de las mentes de otras personas. La prueba del reconocimiento ante un espejo muestra 
que la conciencia de si mismo es universal. El discurso narrativo, la existencia de los 
pronombres personales… son universales. 
 
 Este parece el aspecto más básico de la unidad psíquica de la humanidad, más 
postulado y por ello menos sometido a análisis 
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EL AMPLIO ABANICO DE EMOCIONES Y SENTIMIENTOS QUE 
POTENCIALMENTE AFECTAN A T ODO SER HUAMANO. 
 
 La Antropología Cognitiva y en general toda la Antropología han dejado de lado 
durante décadas las emociones. 
 Apenas asomaban en la descripción de los rituales. 
 
 Las emociones están inscritas en la psique humana: 

1- por un lado tienen un fundamento biológico 
2- por otro se presentan como juicios de valor, impulsos motivacionales con 

aspectos cognitivos que se traslucen en posiciones ideológicas. 
 

Aparece así emociones como el aspecto corporal, precultural y los sentimientos, 
el aspecto ideal, cognitivo, cultural 
 
 La emoción es una característica panhumana. Es la variación cultural lo que se 
aprecia entre la expresión externa y la emoción interna. Se han llegado a tipificar 
emociones universales, es decir, que individuos de diferentes culturas identifican de la 
misma forma las expresiones de estas emociones. Pero también han puesto de 
manifiesto que no hay ninguna emoción que tenga un desencadenante que sea universal.  
 
 Las emociones tienen su importancia en cuanto influyen y son influidas por la 
realidad social. Por eso tienen importancia para la Antropología. 
 
 
LA UNIDAD PSIQUICA Y LA POSIBILIDAD DE LA ANTROPOLOGIA 
 
 La unidad psíquica de la humanidad tiene consecuencias epistemológicas para la 
Antropología. La posibilidad de la etnografía depende de dos proposiciones más que 
muestran hasta que punto es un principio básico: 
 
 
1.- La posibilidad de compartir con cualquier otro ser humano pensamientos y     
sentimientos.  
 
 A veces conocemos la cultura a partir de un solo informante, aunque sea muy 
cualificado. ¿es válido?.  
 La cognición individual remite al consenso cultural y el consenso se relaciona a 
su vez con un proceso de aprendizaje. Ello hace que la cultura sea compartida, sea 
pública, aunque unos elementos sean más compartidos que otros. Es pública.  
  
 Por otro lado, la unidad psíquica de la humanidad hace que estas culturas puedan 
ser compartidas por otras culturas, que se puedan encontrar “estructuras de mediación”, 
que nos pueden llevar a la comunicación con el otro.  
 
2.- La posibilidad de comprender las razones que guían el comportamiento de 
cualquier otro ser humano 
 
 La empatía implica la unidad psíquica. La idea que subyace a la empatía es que 
todos los seres humanos tienen la capacidad de comprender el estado emocional de otro 
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ser humano. Nace el “sentimiento de solidaridad”. La comprensión antropológica no 
tiene sólo que ver con el conocimiento sino en el reconocimiento en lo que tiene de 
actitud respetuosa.  


