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IMAGEN, REPRESENTACION E IDEOLOGIA.
EL MUNDO VISTO DESDE LA PERIF'ERIA'

!\I:\RITZA ¡\tONTERü'

v

!\IICUF.L SAL.AS SANCHEZ

Uniorrsidad di, I,I)S lindes, Bogotá.. C"lomÍiia

Maps have aJways been one 01' the ways lo, rcpresem ihc world we live in.
hui also thev havo always lx-en distorrcd vicws 01' that world. Sorne 01' this biased
01 incorreci iuiagcs h;;ve becn prcscntcd as its .,meia) rcprcscnuuion. One 01'
rhern, the Mcrcaror projcction. widcly used throughoui the Third World, aug-
rncnts thc Northem hemisphen- while diminishin¡.{ the Southern hemisphcrc,
;md iI is the lIlap mainly uscd' sehools in Colombia and Venezuela, The social
and individual coustn rction 01' a vicw 01' the world as 011l: in whieh a prucess
uf social represcuiatious leading 10 thc production ')1' cogniiivc or "mental'
maps and iruages 01' that wodd., is considercd as part 01' cvcrvdav life and also
as a potcntial Iicld Ior idcologica] inílucnce. Isascd 011 this conceptual hasis, a
field rescarch was carried out in 'Bogol;! and Caracas, considering a sarnplc uf
fi70 subjerts in rhrce socioeronomir levels, hoth genders;' and three cducational
struta (prim.uv, high school. and collcgc). Two lyp" 01' images wcrr- obtaincd:
,1 verbal one ami a graphic 'me, csp' esscd in freeskerch maps drawn by subjects,
Rcsuhs show a tcndcurv ro ex<'gcrall' rouutrics placed in thc North, mainly the
lJSA. .md the USSR; ro ornit Oceanía, almost all Asia and África: lo reduce
SOUlh Ame! ica and ignore pan 01" Central Amcrica and thc Caribeun islands,
aurl all 01' lhe!l\ prcscmcd rhc American contincnt lo the right 01' rhe sheet 01"
p;'pcr uscd, Socioecouoruic leve! inílucnccs the numbcr 01' couuuics includcd,
but docs 1101 changc thc pcrvasivc im;¡ge augmeruiug rhc powcrlul and dimin-

, 1, Para la realización de esta invcsngarión contamos con la valiosa colaboración de
nuestros respectivos estud i.mtcs en la Universidad Central de Venezuela, y la Universidad
de Los Andes. '

Dirección: ~larilza Montero, Aparrado RO~!14. Prados del Este, Caracas ¡OliO-A,
Venezuela.
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the weak, somcthing that may contríbute to the ideology of national undere-
valuation existing in rnany Latin American Countries.

Key uords: lmage, social representation, ideology, maps, periphery, Co-
lombia, Venezuela.

LOS MAPAS COMO IMAGENES FORMALES

Los mapas o imagen que se tiene del mundo en que se vive está
influida por múltiples factores: la educación que se recibe; la posibilidad
de viajar, de abandonar el lugar en que se ha nacido y conocer nuevos
sitios, otras latitudes; la mayor o menor exposición a fuentes informa-
tivas y el alcance, cobertura y amplitud de éstas. Además, la influencia
ele la concepción política del mundo a la cual se está expuesto y el
proce~o.d~"r~prf§<;q~'tc~m~s y construcción de jn:áge~~squ~ ~e p.ro-
duzcá com"t(-~fet~ode todos. ésos factores, producirán resultados dife-
renciales ..t:riÍaJcosa:es la'sítuacién real ~jétiva·.tonterníente a medidas,
elistancias y superficies en kilómetros, hectáreas y meridianos, y otra
la situación real subjetiva que constituye la comprensión del mundo
para las personas y los grupos.

Esa percepción diferencial está bien ilustrada históricamente: para
los romanos el Mediterráneo era su mar tmare nostrumv; los mapas
anteriores al siglo XVI suelen mostrar un mundo en el cual el centro
está ubicado en Europa y Asia Menor, y la configuración de los conti-
nentes hasta entonces conocidos es bien distinta a la que actualmente
nos suministran las fotografías hechas por los satélites. El encuentro
de los europeos con América y Oceanía, la exploración de Africa y
posteriormente' de las regiones polares, contribuyeron a precisar la
imagen del mundo, álocuálse.sumaronlos adelantos de la Geografía,
la Astronomía, las Matemáticas y la Física. Sin embargo, las imágenes
producidas, aunque más cercanas a. la realidad, no dejaron de estar
distorsionadas. Una primera fuente de distorsión reside en el hecho
de que e! planeta Tierra tiene un configuración específica: redondeada,
con achatamiento polar y ensanchamiento ecuatorial y siendo un cuerpo
sólido, tiene volumen; .mientras que los mapas son representaciones
bidimensionales, planas (con excepción de los globos terráqueos). De
este paso dimensional se deriva una serie de imágenes que Vujakovic
(1989), ha ilustrado en su estudio sobre los mapas y el desarrollo
mundial. Y con algunas de esas distorsiones, aceptadas corno la visión
correcta, real, y además oficial, hemos vivido durante varios siglos.

En efecto, el mapa de Mercator, creado en el siglo XVI y corregido
en detalles posteriormente, pero conservando siempre su distorsión
principal: el exagerado aumento de! hemisferio norte, la disminución
sustancial del hemisferio sur, ha sido la representación del mundo
dominante en la educación formal, Esta visión ha suministrado las
imágenes presentadas en las escuelas y en los medios ele información,
hasta fecha muy reciente en todos los continentes. En los años 50
Peters introdujo una nueva proyección que corrige esa distorsión, dando
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lugar a nuevos mapas usados en países como Alemania e Inglaterra, si
bien en el Tercer Mundo y América Latina específicamente, continúa
predominando la proyección de Mercator.

De hecho, para los geógrafos, no existe una proyección que no
contenga distorsión, pero es evidente que algunas son mucho más
distorsionadas que otras. Como dicen Robinson y Perchenik (en Vuja-
kovic, 1976), los mapas dan un margen de apoyo para el almacenaje
y transmisión de información especial seleccionada, o de conceptos
mentales, a través de representaciones gráficas, pero como agrega Vu-
jakovic (p. 97) ellos proporcionan un limitado retrato del mundo objetivo.
En algunas instancias la prrcisum cartográfica puede tomar un segundo lugar
ante las consideraciones ideológicas. En este mismo sentido Murrav (19R7,
pp. 2;n-2~8)dice que los mapas se prestan a ser instrumentos de propagrl1lda
debido a qUf' acarrean ciertos mensajes a audiencias masiuas, sin [(JIII' se
produzca] el esfuerzo mental requerido por otras formas de comunicacion.
Todo lo cual sería, para este autor, una buena ilustración dcl vicjo
adagio que dice que una imagen vale más que mil palabras. Más aún
si esa imagen es presentada como la visión oficial del mundo, transmitida
por un aparato educativo.

Sobre las consecuencias ideológicas de estas visiones del mundo,
ya Peters en 1983 advertía que tales proyecciones ayudan a mantener
la ideología de la explotación del Tercer Mundo por las naciones
industrializadas. Lo cual es fácil de comprender al ver la distorsión que
produce la proyección Mercator, en la que los países industrializados,
situarlos, en el hemisferio norte, ven su superficie aumentada hasta el
plinto que algunos de ellos aparecen como mucho mayores que los
países cuyas materias primas explotan. En cambio, Brasil, uno de lo
países más grandes del mundo se ve reducido notablemente. Donde
esto es más evidente es en el caso de Croenlandia, cuya situación la
hace aparecer en ese mapa como mayor que Brasil y casi tan grande
como toda Suramérica, cuando en realidad tiene un área equivalente
aproximadamente a la de México.

Esto, según Peters (198:') contribuye a fundamentar el sentido de
superioridad europeo al agrandar el área de Europa en relación con otros
continentes, especialmente Africa. La proyección de Peters, ciertamen-
te, no escapa a críticas ella misma, ya que es acusada de ser extremista
(Bain, 1984 en Vujakovic, 19R9) y alargar excesivamente los continentes,
por lo cual se sugiere el uso preferencial (al menos en Inglaterra), de
la proyección Winkel, o la de Eckert IV, que son mapas de área igual.
En todo caso, el hecho es que los países industrializados abandonan
la proyección de Mercator, cuyos defectos conocen y reconocen. hasta
el punto de que para la navegación se prefiere usar la llamarla «pro-
yección polar», que coloca al polo norte en posición central. Sin em-
bargo, para la periferia, para el Tercer Mundo, la proyección de Mercator
al parecer sigue siendo buena e inclusive recomendable para la nave-
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gación. Aparentemente los argumentos ideológicos denunciados por
Peters están convenientemente instalados en esta área del mundo.

No discutiremos las ventajas o desventajas de una u otra proyección,
tareas propias de cartógrafos y muy apartada de nuestro quehacer.
Pero sí intentaremos presentar en este trabajo las consecuencias psico-
políticas reflejadas en los mapas cognoscitivos o «mapas mentales" que
la gente construye, esa «visión del mundo" generada socialmente y
construida cada día, individual y colectivamente, que tiene el uso de
una determinada proyección: la de Mercator, predominante en la ma-
yoría de las escuelas de América yen particular en los países explorados
para esta investigación: Colombia y Venezuela.

lA IDEOLOGIA

L, ideología es definida psicológicamente, como un bloqueo del
conocimiento que opera de acuerdo con determinados intereses social-
mente dominantes, distorsionando, ocultanclo y convirtiendo al indivi-
duo en sujeto sometido a ese proceso de falseamiento, a la vez que
en agente del mismo, en la medida en que ejerce una represión que
exilia el conocimiento prohibido, que lo oculta y distorsiona y que a
la vez reproduce su versión falseada y ayuda a su trasmisión social. No
se trata de un mecanismo cognoscitivo, sino de un complejo proceso
que pone en marcha todos los aspectos cognoscitivos y que incorpora,
integrándolos, opiniones, afectos o evaluaciones, cogniciones (en sus
diversas expresiones: prejuicios, estereotipos, representaciones sociales,
imágenes, ete.).

El proceso ideológico selecciona de acuerdo con las tendencias
dominantes socialmente, generaliza, exagera, simplifica, naturaliza lo
extraño adaptándolo al fondo cognoscitivo de la persona y del grupo,
haciéndolo aceptable y familiar; rechaza y distorsiona, ocultando parcial
o totalmente aspectos de la realidad que no convienen a los intereses
dominantes en relaciones socialmente asimétricas.

LA REPRESENT ACION

En el proceso de producción de la ideología, como ya se ha indicado,
se dan subprocesos de representación, socialmente establecidos y a la
vez individualmente producidos. En tales procesos se unen maneras
predominantes de aprehender el mundo con las formas subjetivas de
construir ese mundo en si. En ellas se unen lo social y lo individual,
lo exterior y lo interior, y constituyen la manera como se propagan
modos de conocer socialmente establecidos, que a su vez sufren cambios
y alteraciones individuales. Las representaciones sociales son, según lo
expresa Moscovici (1961, pp. 31-33): organizaciones psicológicas, formas
de conocimiento particular de nuestra sociedad (conocimiento del sentido



IMAGEN, REPRESENTACION E IDEOLOGIA 89

común), en las cuales no se produce un corte entre el mundo exterior y
el universo del individuo o de su grupo, que constituyen conjuntos diná-
micos cuya característica es la producción de comportamientos y de rela-
ciones con el medio ..., que .tienen una lógica y un lenguaje particulares,
una estructura de implicaciones que se refieren tanto a valores como a
conceptos .... Y añade luego (1981, p. 193): la representación social es un
proceso satisfactorio)' denominatioo, un método para establecer relaciones entre
categorias y etiquetas. Lo que se nos presenta en esta amplia descripción,
es pues, un proceso de conocimiento que une lo social con lo individual,
y que como señala Herzlich (1975), pensando en el esquema clásico E-O-R,
actúa tanto en el estímulo como en la respuesta, produciéndose en el
elemento 0, en el cual enfatiza la influencia del Alter, es decir del Otro,
de la sociedad, expresada en las personas y grupos con las que interac-
tuamos. La definición no recibe mayor precisión en posteriores conside-
raciones (cf. Jodelet, 1984; Doise, 1986), ya que como reconocen diversos
autores (Ibañez, 1988; Trognon y Larrue, 1988), es difícil de asir y delimitar;
algo que ya había planteado Moscovici en su momento.

Pensamos que esta imprecisión del concepto se debe a que cuando
se ha buscado definirlo se ha seguido la pauta indicada para otros
conceptos cognoscitivos, tales como el de actitud, de valor, de esterotipo,
a los cuales engloba y asume como parte de si. Y también, porque aún
cuando se presentó como una respuesta novedosa y diferenciada de
las formas generadas en la psicología estadounidense par el estudio de
la cognición social y de los conceptos involucrados en ella, de hecho
asumió el modelo tridimensional en su estructura básica, al suponer
una dimensión cognoscitiva, una dimensión evaluativa y una dimensión
conativa, expresada en su carácter de preparación para la acción; guia
del comportamiento (Moscovici, 1961, p. 32); principio directamente y ex-
clusivamente explicativo del comportamiento (Herzlich, 1975, p. 395). Yen
este sentido, aunque la descripción de las representaciones sociales es
mucho más compleja que la de la mayoría de los conceptos cognoscitivos
producidos en la psicología social, de hecho en relación con el com-
portamiento parece haber producido una cierta inclinación a demostrar
la utilidad práctica del concepto, con capacidad predictiva de la con-
ducta, en detrimento de su carácter dinámico y procesual. En efecto,
muchos de los trabajos en los cuales se busca medir y describir repre-
sentaciones sociales, terminan suministrando una visión «congelada>'
de ellas. Como dice Herzlich (1975, p. 396), la representación social
designa a la uez un proceso y un contenido, pero lo que solemos encontrar
es que se privilegia el contenido en detrimento del proceso y el resultado
no difiere de los estudios tradicionales relativos a actitudes, creencias
o valores. De hecho sólo se obtiene una imagen.

LA IMAGEN

y esto nos lleva al tercer término de nuestra proposición: la imagen.
Piaget definió ese concepto como una imiiacián interior (1926), ligada
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a la función semiótica, la cual permite a los seres humanos producir
imágenes durante toda su existencia; por lo cual de un mismo objeto,
de acuerdo con el proceso evolutivo, capacidad de observación, infor-
mación recibida e interacción con el medio ambiente, nos podemos
formar múltiples imágenes sucesivas. Posteriormente si las consideró
como el reflejo interno de objetos o eventos del mundo exterior, y se
supone que conservamos la mayor parte de estos reflejos en nuestra
memoria, De allí se pasó a resaltar el aspecto pasivo de las imágenes,
su fidelidad al objeto externo y por ende su carácter de copia exacta,
Pero realmente lasimágenes no son ni tan fieles ni tan inmóviles, como
lo demuestran los 'estudios hechos sobre el recuerdo y el olvido, y la
misma capacidad de los seres humanos de producir cada día nuevas
imágenes de los mismos objetos. .

Lo que ocurre es que al estudiar el proceso de producción del
conocimiento, de manera -fraccionada, como un mecanismo o como
una colección de mecanismos independientes (actitudes, representaciones
sociales, estereotipos" valores, creencias, prejuicios, opiniones ... ) se
fragmenta lo que es esencialmente dinámico y se toma el producto
(contenido aislado y descrito en cada estudio), por el todo; olvidando
que el proceso sigue bullente y cambiante. Por eso queremos hacer
hincapié en <fue en el proceso cotidiano de conocer, aprehender, cons-
truir y reconstruir el mundo en que vivimos se da una actividad re-
presentativa en la.cualunode los productos es la imagen (como también
puede serlo un estereotipo o un prejuicio) y que ese proceso activo
puede ser ideologizado e ideologizante (si bien no toda forma de
conocer, no todo producto cognoscitivo necesariamente lo es).

Ideología, proce~o de representación social y consiguiente imagen
constituyen, a nuestro modo de ver, los tres elementos sobre los cuales
se construyen, los mapas cognoscitivos que analizaremos.

L'\ lNVESTIGACION

Una forma de explorar el proceso de representación del mundo
en que se vive; es a través' de las imágenes que se tiene del mapamundi,
una de las formas, quizás la más popular, de represent<lr la Tierra. Para
lograr tal fin entre 1987 y 1989 realizamos una investigación transcul-
rural en muestras representativas según tres grupos de edad (11-12;
16-]7; 22-23 años ele edad), tres niveles socioeconórnicos (alto, medio,
bajo) y ambos géneros (sexos) en las ciudades de Caracas y Bogotá
(Montero y Salas, en prensa). Los sujetos fueron seleccionados al azar
a partir de la matrícula escolar o universitaria, en función de área y
tipo de vivienda. En total se trabajó con 670 sujetos (370 en Bogotá y
300 en Caracas).

Loa sujetos debían realizar dos tareas: l. Dibujar una mapa del
mundo en el recuadro de una hoja en blanco entregada a tal efecto,
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señalando los nombres de los países incluidos. 2. Responder a un breve
cuestionario en el cual se pedía mencionar tres países de América del
Norte, tres de América central, tres de Suramérica; tres de Europa y
tres de Africa (Asia y Oceanía quedaron excluidas en la prueba piloto,
que demostró que no había un conocimiento detallado de esos conti-
nentes y que las preguntas al respecto, debido a esa falta de conoci-
miento eran inhibitorias). Así mismo se pedía señalar los países más
importantes para América Latina y para Colombia o para Venezuela,
según el caso, y finalmente, las razones para considerarlos así.

Si bien podría pensarse que la primera tarea era muy difícil, o que
podría estar influida por la capacidad de dibujo de cada sujeto, la
investigación demostró que no fue así, hecho también encontrado por
DrumhelIer (196H citado por Saarinen, 1973) y por Saarinen (1973),
especialmente al tratarse de sujetos escolarizados como fue el caso.

Los resultados obtenidos suministraron dos tipos de imágenes: una
primera constituida por la representación gráfica del mapamundi y
una segunda, más selectiva, constituida por los países mencionados
para el área del mundo principalmente conocida por los sujetos, y
por los países considerados importantes para nuestra parte del conti-
nente y para los países desde donde se hizo la investigación.

Resultados. Las imágenes Gráficas

Estas imágenes permiten encontrar tendencias o características se-
gún la edad y según el nivel socioeconómico, si bien no hubo diferencias
debidas al género. Al mismo tiempo, los mapas así obtenidos permiten
ilustrar las observaciones hechas por Potter y Litton (1985, p. 84) acerca
de que las representaciones sociales suelen ser halladas mediante pro-
cesos analíticos que hacen aflorar las semejanzas compartidas, con lo
cual tiende a hacerse énfasis en las similaridades a expensas de la variación
y diferencia. En efecto, cada mapa es único y para encontrar los aspectos
compartidos debimos acudir a un conjunto de categorías de análisis
que sin embargo no representan diversidad de imágenes obtenidas.
Entre esas categorías analizaremos aquí las siguientes:

- Número de países representado e identificado COITecte'1e inco-
rrectamente.

- Aumento o exageración en el tamaño de países y continentes.

- Disminución en el tamaño de países y continentes.

- Desplazamiento de países y continentes, expresado a través del
alejamiento o acercamiento respecto del país del sujeto. Todo ello en
función de la comparación con un mapa standard (Mercator, semejante
al conocido por los sujetos).

- Distorsión: cambio en la forma de los países.
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Las distancias para determinar los desplazamientos fueron medidas
en centímetros lineales, y siguiendo indicaciones del Departamento de
Geografía Humana de la Escuela de Geografía dé la Universidad Central
de Venezuela, sólo se tomó en consideración aquellos desplazamientos
superiores al 80% de la distancia normal de acuerdo con el mapa
standard, ya que toda persona al dibujar un mapa de memoria comete
errores, por lo tanto, sólo se podría considerar como propios de un
peculiar proceso cognoscitivo aquellos que exceden evidentemente lo
que podría ser una distorsión «normal».

Podemos resumir lo hallado en las representaciones gráficas (ver
ejemplos al final) de la siguiente manera:

l. El continente americano es mucho mejor conocido que los
demás continentes, en el sentido de incluir mayor número de
los países que lo componen, e identificarlos mejor. De Asia, en
los mapas en que se incluye esa parte del mundo, sólo tres
países son claramente identificados: Japón, China, e India. Irán
e Irak y los países Arabes, presentes particularmente en la mues-
tra venezolana, son a menudo colocados, en Africa, Por países
árabes se entiende una amalgama en la cual no se distinguen
integrantes. De Oceanía, sólo Australia tuvo una clara repre-
sentación en los niveles socioeconómicos alto y medio. Europa
está presente fundamentalmente en su parte mediterránea y con
la Unión Soviética.

2. Las representaciones gráticas se enriquecen con la edad y el
nivel socioeconómico, pero no hay grandes diferencias entre los
dos últimos grupos de edad, aunque si son dramáticas entre los
niveles socioeconórnicos', tendencia más marcada en lamuestra
colombiana que en la venezolana. En esta última el nivel socioe-
conómico medio y alto no son significativamente diferentes.

3. En los mapas de la muestra venezolana se acerca y magnifica a
los EEUU y a la URSS. Se acerca también algunos países medi-
terráneos: Portugal, España, Francia e Italia. Se aleja al Africa,
a la vez que se disminuye y omite a casi toda su parte central:
se disminuye a la Gran Bretaña y se omite a casi toda la Europa
Oriental y del Norte. Así mismo, se disminuye notablemente a
América del Sur.

4. En los mapas de la muestra colombiana' se exagera el tamaño
de los EEUU, pero en lugar de acercarlos al Caribe, como ocurre
en la muestra venezolana, se los representa inclinados hacia el
Pacífico. Se aumenta igualmente a la URSS, pero alejándola de

I EII el nivel '1110 hubo mapas con más de cien países representados En el nivel hajo
hubo mapas sin un sólo país incluido,
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Colombia. Se aumenta y acerca a la Gran Bretaña, colocada
muchas veces casi vecina a los EEUU. Se acerca a Africa, aunque
se la disminuye, suprimiendo igualmente casi toda su parte
central. Aparecen los países de la Europa mediterránea, pero
alejados, y Groenlandia es dibujada con una gran extensión.
También se disminuye a la América del Sur, aunque se aumenta
a Colombia. Y en los niveles alto y medio se incluye a Australia
y la Antártida.

5. Panamá es el país de América Central más representado en
ambas muestras, que además lo aumentan de tamaño. Del Caribe
sólo Cuba y Puerto Rico son representados un número signifi-
cativo de veces, aumentándose el tamaño de la primera en los
mapas colombianos. Costa Rica, Belize, Uruguay, Paraguay, Bo-
livia, Guyana, Guayana Francesa, Surinam ~.el resto de las An-
tillas, son casi siempre omitidos. Al igual que se omite casi toda
Asia, Oceanía y lo que ya se indicó de Europa.

6. Se encontró que en algunos casos un país era subdividido (p.e.:
Vietnam). o bien una fracción de un país era representada como
nación independiente (p.e.: Alaska).

7. Con frecuenéiit México aparecía como parte de América Central,
y aún, en algunos casos, como de América del sur.

8. La ortografía inglesa para países como Brasil (Brazil en inglés)
apareció con frecuencia; así como ciertos arcaísmos (Persia,
Cuayanas, Prusia, Palestina).

9. En el caso de Irán e Irak se dio lo que se conoce como la
tendencia a aparear países o a representarlos como siameses,
ya que siempre aparecían conjuntamente.

10. Los mapas, unánimemente, representaron América a la izquierda
de la hoja y Eurasia-Africa hacia la derecha; algo que ya fue
encontrado por Whittaker y Whittaker (1972), en sus sujetos
argentinos.

Un mapa compuesto (con base en promedios de distancias e inclu-
siones en los mapas individuales) para cada muestra, presenta la imagen
que esta investigación arroja acerca de la situación estudiada. Igual-
mente representan «mapas compuestos" para los niveles socioeconó-
micos alto y bajo (los más contrastantes, de la totalidad de sujetos (d.
mapas anexos).

Las Imágenes Verbales

Estas imágenes se desprenden de la respuestas al cuestionario y en
ellas los países mencionados en primer lugar por los sujetos son: (Ver
Tabla 1)



94 MONTERO Y SALAS

TAB+.A 1

Países Mencionados en Pri:;ner Lugar

VenezuelaColombia

EEUU
Canadá
México
No respondió

América del Norte
55.6% EEUU
28.4% Canadá
6.5% México
9.5%

76.6%
18.5%
4.8%

Nicaragua
Panamá
Honduras
El Salvador
Guatemala
México'

América Central
21.2% El Salvador
21. 2% Nicaragua
19.6% Panamá
7.8% Guatemala
6.5% . Honduras

20.32% No respondió
• Incluido así por sujetos de esa muestra.

25.5%
17.9%
12.4%
8.3%
3.4%
30.3%

América del Sur
Colombia 51.6% Venezuela 48.0%
Argentina 12.7% Brasil 21.1%
Brasil 13.0% Argentina 21.12%
Chile 9.55% Colombia 5.7%

Europa
Francia 31.6% España 43.1%
España 21.7% Francia 19.5%
Italia 15.3% Alemania. 17.1%
Alemania 9.15% Italia 15.4% .
Inglaterra 9.1% Inglaterra 4.9%

Africa

Egipto 28.4% Egipto
,
35.2%

---"--"----_ .. _._~~~_._-_ .._-_._-- -_ ...-

Nota: Solo se incluyen los países mencionados con una frecuencia superior al !J%.

Traduciendo a una imagen gráfica estas respuestas, el mundo de
estas dos muestras de colombianos y venezolanos se reduce a los
mapas anexos, que sin embargo no deben ser asumidos corno la
representacián social (tal cosa sería reducir la riqueza de las respuestas
obtenidas), sino como otro producto de esta investigación (ver ejem-
plos ele map"s anexos).

Pero al analizar las respuestas concernientes a qué países Sal!

importantes para América Latina, encontramos lo siguiente: (Ver
Tabla 2). .



IMAGEN, REPRESENTACION E IDEOLOGIA 95

TABLA 2

Países importantes para América Latina

Colombia Venezuela

EEUU 66,3% EEUU 68%
Colombia 7.6% Venezuela 12%
Japón 4.6% Brasil 6%
Brasil 6.4% URSS 6%
España 2.9% Nicaragua 6%
UR.."iS 2.3%

y su importancia, de acuerdo con las respuestas obtenidas se expresa
en la siguientes razones: (Ver Tabla 3).

TABLA 3

Razones para considerar importante a un país
-----_._-------_ .._---------
--_.----------- ------Colombia Venezuela

Económicas
Políticas; ideológicas
Científicas
Militares
Influencia cultural
Geográficas
Tráfico de dr()gas

Económicas
Petróleo
Políticas; ideológicas
Tecnológicas
Militares
Influencia cultural
Otras

En efecto, de estos datos y de los contenidos en la tabla anterior,
resalta que los sujetos perciben, correctamente (pues tal percepción
refleja la realidad), a los EEUU como la nacion. más importante. Los demás
países incluidos están bien lejos de compararse en frecuencia de res-
puestas con la de esa nación, que representa para los sujetos, el poder
económico, la intervención política, la influencia ideológica, la fuente
generadora de ciencia y de tecnología, el poderío militar, la penetración
cultural; que está geográficamente cerca y es además uno de los más
extensos del mundo. Y finalmente, para la razón esgrimida por una
parte de la muestra colombiana (de los sujetos más.jóvenes): es uno
de los mayores consumidores de droga del mundo. Esto lo confirma
ló que ya presentaban las imágenes gráficas, al magnificar las dimen-
siones de esta nación, doblándolo sobre el Caribe hacia Venezuela,
como un inmenso paraguas, o inclinándolo hacia el Pacífico, en el caso
de los sujetos colombianos. .

En cuanto a los países considerados como importantes para América
Latina por los sujetos de cada muestra, los resultados señalan nueva-
mente a los EEUU con porcentajes abrurnadoramente altos (85% en
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la muestra venezolana y 81% en la muestra colombiana), seguido de
otros países americanos: (los sujetos colombianos señalan a Venezuela
en segundo lugar, los venezolanos señalan á Colombia en tercer lugar,
después de México. Los venezolanos incluyen además a Cuba y a Brasil
con un 1% cada uno; los colombianos añaden a Panamá); a la URSS
ya España (1% en cada muestra) y aJapón (2%),Alemania e Inglaterra
(1% cada uno) en la muestra colombiana.

Un aspecto de interés es que cada muestra seleccionó en segundo
lugar a su propio país. También la coincidencia en ambas respecto de
la inclusión de Brasil y de la URSS.Japón es incluido por los sujetos
colombianos debido a su rol económico y de productor de bienes y
tecnología. Nicaragua fue incluida por los sujetos venezolanos debido
a razones políticas centradas en su revolución y la guerra entre contras
y sandinistas.

DISCUSION

Estas respuestas corrigen la:visión del mundo que arrojan los mapas
dibujados, según los cuales habría dos masas dominantes: los EEUU y
la URSS, que las imágenes verbales polarizan aún más, dejando un solo
gran centro de poder: los EEUU, y lo que podríamos quizás considerar
como subcentro de poder 0- interés, económico, político, cultural, tec-
nológico, histórico, según el caso. Poder político: URSS e Inglaterra;
poder económico y tecnológico: Japón; interés político: Cuba y Nica-
ragua; interés cultural e histórico: España; interés económico, histórico
y político: Brasil, Panamá, Colombia y Venezuela.

Si algo es evidente en estos datos es que la visión que tenemos del
mundo depende de la posición que ocupemos en él. Posición geográfica,
posición económica, posición social, posici6n política, y sin embargo,
a pesar de la riqueza de los mapas de los sujetos de nivel socioecon6mico
alto en ambas muestras, reveladora de gran información y de una
educaci6n formal que ha cumplido a cabalidad con esa fmalidad divul-
gadora, los mapas cognoscitivos aquí revelados muestran que su cons-
trucción no es asunto meramente individual, o grupal mostrándose
detrás de la precisión de los mapas del nivel alto resaltando de los
escuetos dibujos del nivel bajo. Algo más básico, más fundamental, más
general, se refleja en ellos: Vivir en la periferia, pertenecer a un país
del Tercer Mundo o en vías de desarrollo, como también se les llama
eufemísticamente, produce formas de percepción socialmuy específicas.
Las dimensiones del mundo cambian, no solo por efecto de proyec-
ciones geográficas distorsionadas, sino además por lo que podríamos
llamar las proyecciones sociales distorsionantes. Si los sujetos de este
estudio conciben un mundo en que dos inmensas naciones se extienden
y abarcan la 'mayorparte del mapa, ello no es mera distorsión personal.
El rol desempeñado por esos dos países, su poder de penetración
cultural, político ymilitar, la dominación ejercida y la divulgación de
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sus respectivas ideologías no podría conducir a otra cosa. Lo importante
es que el papel que realmente juega un 'centro de poder, se une al
efecto que su poderío y sus acciones causan en las personas. La: pro-
paganda y la influencia cultural cumplen sus fines, perp a ellos se unen
los efectos psicológicos que 'se produce~ en los individuos: 'magnifica-
ción, acercamiento, omisión, reducción. Los fuertes percibidos como
mayores y más' poderosos, lo cual puede tener consecuencias parali-
zantes para los intentos de desarrollo independiente. Los débiles per-
cibidos como más pequeños o simplemente' no percibidos.: con los
consiguientes efectos sobre sus acciones: Si además ese-inmenso centro
de poder es acercado al propio país mientras que ótrospaíses del
Tercer Mundo, aun en el mismo continente y subcontiriente, sonomi-
tidos o alejados, ello da una medidade la dependencia respecto del
mismo, asf como de la intensidad y cercanía de los nexos con el.

Vivir en la periferia es entonces vivir una representación que arroja
al individuo hacia los bordes de un mundo construído por él y para
él, con un criterio de disminución y exclusión. El tipo de mapa oficial
usado auspicia la formación de tal imagen, dándole el espaldarazo
"cienufico" necesario. Y así a la percepción generada a partir de las
relaciones económicas, culturales y políticas, se une la visión que pre-
senta la escuela, en claro ejercicio de una función ideológica, que en
este caso genera inclusive plusvalía: se aprende que los continentes son
más grandes hacia el norte y se aprende a la vez que los débiles están
en el sur, o inclusive, no están. Es decir, no son.

Las consecuencias políticas que esto puede tener son muy claras:
ratificar la dependencia y con ella frenar los proyectos e intentos de
autonomía política; fortificar los bloques de poder que sirven a los
intereses de un centro específico; mantener la ideología de la minusvalía
nacional que, como se evidencia en América Latina a través de una
amplia literatura sociológica, antropológica y psicológica, ha sido la
productora principal de auto y de heteroestercotipos negativos desi-
dentificadores.

Si alguna recomendación práctica podemos extraer de estos datos,
es la urgente necesidad de cambiar los mapas en nuestras escuelas y
con ellos, a la vez, la forma de pensar el mundo.
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Mapa compuesto de la imagen del mundo representada por la muestra colombiana

Mapa compuesto de la imagen del mundo representada por la muestra venezolana
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Mapa, compuesto de la imagen del mundo representada pOI' los sujetos de nivel
socioeconómico alto (Ambas muestras),

Mapa compuesto de la imagen del mundo representada por los sujetos de nivel
socioeconómico bajo (Ambas muestras].
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El mundo en las imágenes verbale-s de sujetos colombianos
(Sombreado: País considerado COIlJO más importante)
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El mundo en las imágenes verbales de sujetos "'l'Ilt'/oianos
(Sombreado: País considerado corno m.is irnportantc)
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Ejemplo de imágcn gdlica
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Ejemplo de illlág-en gráliGI
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