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“La elaboración de un objeto social 
por una comunidad ”

(Moscovici)

“Representaciones colectivas”

¿Qué es una Representación Social?

Es una construcción de 
La realidad

Representación simbólica
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“Representaciones colectivas”
(Durkheim)

Representación simbólica

“tienen que ver con aspectos de la realidad o con cuestiones socialmente 
significativas” (Giacomo)

¿Cómo determinar lo que es significativo 
para los sujetos de estudio?



Dimensiones de la 
representación *: 

La información

La actitud

S. MOSCOVICI

Interacción
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Campo de representación

*MOSCOVICI, S. Notes towards a description of social representations.

Interacción

Sujeto -objeto



objetivación anclaje

Representaciones Sociales
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formalización 
conocimientos

“Momento en el cual los elementos
objetivados se integran a nuestro

esquema de pensamiento”
(Petracci y Kornblit)

INTERACCION



“…interacción de a lo menos dos sujetos
capaces de lenguaje y acción 

ACCION COMUNICATIVA

¿Qué rol 
juega la 

identidad”?
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(ya sea con medios verbales o con medios
extraverbales) entablan una relación interpersonal.” 

(Habermas, J)

“situación cara a cara”
(Berger y Luckmann)



“… las teorías universalistas pueden no aceptar 
al “otro” porque no saben reconocer y aceptar su diferencia, 
las teorías historicistas pueden rechazar al “otro” porque es 
construido como un ser tan diferente que llega a  parecer inferior”

LA CONSTRUCCIÓN DEL OTRO
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construido como un ser tan diferente que llega a  parecer inferior”
(Wieviorka)

¿Se busca la homogeneización o la eliminación?



IdentidadIdentidad

“… es un proyecto simbólico que el individuo 
va construyendo  en íntima relación con los 
grupos sociales dentro de los cuales se 
desenvuelve…” (Larraín , J.)
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Interacción “cara a cara” Múltiples experiencias

virtual



Propuesta de:
Jean – Claude Abric (1976)

Núcleo 
central
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Sistema periférico

Utilización de técnicas: entrevistas

cuestionarios

encuestas



¿Qué nos aporta el estudio de representaciones 
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¿Qué nos aporta el estudio de representaciones 
sociales en el ámbito educativo?



Palabras Palabras 
asociadasasociadas

Total de menciones de cada Total de menciones de cada 
palabrapalabra

Nº de menciones para cada Nº de menciones para cada 
palabra  en el primer  lugarpalabra  en el primer  lugar

aprender 7 5

obligación 4 3

aburrimiento 4 4

divertirse 4 2

EJ: “Colegio”
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divertirse 4 2

responsabilidad 3 3

estudio 2 1

presión 2 1

futuro 1 0



Descripción y análisis de los
elementos constitutivos 

de la representación

creencias

valores

percepciones

juicios, etc.

Propuestas  para el análisis de 
representaciones sociales 
(Jodelet, 1991)

1.-
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juicios, etc.

Campo semántico:
Se busca esclarecer

Núcleo central

Periferia

2.-
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