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indicar la variación de un fenómeno"), 
etc., además de las ya utilizadas con 
mayor precisión como son los mapas 
conceptuales y los diagramas de flujo. 
Será en estos dos últimos casos sobre los 
que centraremos nuestra atención por 
tratarse de representaciones que se deri- 
van directamente de unos presupuestos 
teóricos. 

Según Stewart (1984) las técnicas para la 
representación del conocimiento pueden 
agruparse en dos categorías: 

(1) Aquéllas que pueden ser usadas para 
representar el conocimiento conceptual: 
mapas conceptuales y redes estructurales 
activas. 

(2) Aquéllas que pueden ser usadas para 
representar conocimiento de procedi- 
miento: cartas o diagramas de flujo. 
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1. ~i~~~ de representaciones simb,jli- 
cas y sus imp~icaciones en el campo 
educativo 

Comencemos en primer lugar por tratar 
de definir lo que entendemos por repre- 
sentación simbólica en el marco epis- 
temo-educativo en el que se mueve este 
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trabajo. Bajo esta denominación englo- 
barnos "toda expresión gráfica que in- 
cluya símbolos verbales, geométricos, 
indicadores direccionales, etc. cuyo ob- 
jetivo sea el de presentar de una forma 
sintética y relaciona1 estructuras, jerar- 
quías, secuencias de un contenido cientí- 
fico, didáctico, o del propio conocimien- 
to humano". 

Mediante esta definición de compromiso 
intentamos dar cabida a todas aquellas 
representaciones conocidas con diversos 
sobrenombres tales como: organigramas 
("gráfico del conjunto de una empresa u 
organización que orienta sobre su estruc- 
tura y la relación existente entre sus dife- 
rentes componentes"), esquemas ("re- 
presentación gráfica o simbólica de los 
rasgos característicos de una cosa"), 
diagramas ("dibujo geométrico que sir- 
ve para probar una proposición o para 


