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RESUMEN 
 

En este artículo se presentará una breve descripción de los principales enfoques de 

la Teoría de las Representaciones Sociales (socio-genético, estructural y socio-dinámico), 

de los debates conceptuales y epistemológicos  inherentes (relativos al objeto de estudio, a 

la relación entre lo social y lo individual y a la inscripción histórica de las Representaciones 

Sociales) y de sus implicaciones en las decisiones metodológicas y técnicas que deben 

tomar los investigadores.  

Palabras claves: Investigación - Teoría - Representaciones sociales - Metodología – 

Técnicas. 

THE INVESTIGATION OF SOCIAL REPRESENTATIONS: THEORETICAL 

APPROACHES AND METHODOLOGICAL IMPLICATIONS 

ABSTRACT 

 

This article will present a brief description of the main approaches of the Theory of 

Social Representations (socio-genetic, structural and socio-dynamic), of the inherent 

conceptual and epistemological debates (related to the object of study, to the relationship 

between what social and individual and the historical inscription of Social Representations) 
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and its implications in the methodological and technical decisions that researchers must 

make. 
 

Keywords: Research - Theory - Social representations - Methodology - Techniques. 

 
 

Introducción 

 

La Teoría de las Representaciones Sociales (TRS) posee una historia de más de 

medio siglo. Fue planteada originalmente por S. Moscovici en 1961 y, desde ese mismo 

momento, comenzaron a multiplicarse los enfoques. El resultado fue una variedad de 

perspectivas que derivó, a su vez, en una multiplicidad de propuestas de tratamiento teórico 

y metodológico del objeto de estudio.  

 

En este artículo mencionaremos algunos de los debates conceptuales que mayor 

repercusión han tenido sobre las decisiones  metodológicas necesarias  para investigar las 

Representaciones Sociales (RRSS): el del estatus teórico y la complejidad del objeto de 

estudio; el de su potencial para explicar la relación entre lo social y lo individual, la 

relación sujeto/ objeto y la cuestión de la subjetividad (DeRosa, 2013) y el de la inscripción 

histórica de las RRSS.  

 

En primer lugar, parte de la discusión surge del hecho de que existen diversas 

definiciones de las RRSS: si bien hay cierto consenso acerca de que consisten en “(…) 

‘sistemas de opiniones, de conocimientos y de creencias’ propias de una cultura, una 

categoría o un grupo social y relativas a objetos del contexto social” (Rateau y Le Monaco, 

2013, p. 24); su ambigüedad hace que los contenidos de una Representación Social (RS) 

puedan ser calificados, indistintamente, como opiniones como informaciones o como 

creencias, ya que se presentan, concretamente, como un complejo indiferenciado “de 

elementos cognitivos” relativos a un objeto social (Rateau y Le Monaco, 2013, p.  25). 

 

De igual manera, y a pesar de su indiferenciación, se ha podido arribar a un cierto 

acuerdo sobre las características de los mencionados elementos cognitivos: están 

organizados, son compartidos y son producidos colectivamente en el proceso de 

comunicación. Además, se aceptan tanto el carácter histórico de las RRSS como su 

pertenencia al pensamiento social (relacional, no racional, contrario al pensamiento 

científico) y su utilidad social (Moscovici, 1995; Jodelet, 2015, 2008; Araya Umaña, 2002; 

Rateau y Le Monaco, 2013). 

 

Sin embargo, los consensos alcanzados no impidieron que se propusieran diversas 

orientaciones teóricas, con objetivos y métodos diferentes, mientras se desarrollaban vastos 

campos de investigación en virtud de la aplicabilidad que el concepto demostraba. Así fue 

como diversos fenómenos de la realidad social fueron abordados por medio de la TRS: 

salud, medio ambiente, educación, género, etc. 
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Nos encontramos, pues, con una teoría que, a pesar de presentar una llamativa 

variedad y diversidad conceptual y metodológica, sostiene su consistencia y coherencia en 

los principios epistemológicos compartidos. Los enfoques que describiremos más adelante 

se asientan sobre los siguientes supuestos (Moviñas, 1994; Rangel, 2009; DeRosa, 2013): 

 

 a) Constructivismo (el sujeto estructura activamente el conocimiento convirtiéndolo 

en vehículo de sentido común, de puntos de vista preexistentes y de esquemas informativos 

del mundo). 

 

b) Interaccionismo (la sociedad se configura a partir de la dinámica de intercambios 

interpersonales y sociales a través de símbolos y significados aprehendidos). 

 

c) Agencia (el sujeto es considerado un agente que actúa en una sociedad 

estratificada y articulada). 

 

 

Enfoques teóricos sobre las RRSS 

 

Varios autores que estudiaron y analizaron en profundidad la producción académica 

relativa a las RRSS  (Knapp, Suárez y Mesa, 2003; DeRosa, 1994; Rangel, 2009,  Le 

Monaco, Delouvée et Rateau, 2016) concuerdan en que los enfoques teóricos pueden 

clasificarse en tres grandes grupos: 

 

Enfoque socio-genético 

 

Es el iniciado por S. Moscovici (1961-2008). Propone una descripción del origen y 

del desarrollo de las RRSS que se apoya en los conceptos de objetivación y  anclaje
1
. Su 

propuesta se constituyó como base teórica procesual de esta amplia corriente de estudios 

que dio lugar, a su vez, a variadas perspectivas: antropológicas (Denise Jodelet (1986, 

1989) propuso un estudio de las RRSS en tanto sistemas de significación; Gerard Duveen 

(y Lloyd, 2003) por su parte, se centró en la articulación entre lo individual y lo colectivo 

en el marco de los procesos micro-genéticos de socialización); narrativas (Laszlo, 1997; 

Volpato, 1996); dialógicas (Markova, 1996) por mencionar las de mayor renombre. 

 

                                            
1
 Cfr. Staerklé, Clemence y Spini (2011, p. 761) Procesos fundamentales en la construcción de las RRSS. La 

objetivación es la transformación de las ideas generales o científicas en formas concretas y útiles de 

conocimiento. Produce significacdos compartidos, es un trabajo colectivo de institucionalización que crea una 

memoria grupal común. Los signos objetivados deben ser incorporados a las creencias familiares, por lo que 

dependen de la pertenencia a distintos grupos. Como las RRSS son elaboradas en la comunicación y el debate, 

los individuos ‘anclan’ los puntos de referencia comunes en la perspectiva normativa de sus grupos de 

referencia.  
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D. Jodelet, en los comienzos de la década del 80, fue quien sentó las bases de este 

enfoque spcio-genético. El punto de partida fue su propuesta de estudiar las RRSS en su 

medio real. Al especificar el tipo de objetos susceptibles de ser representados y la elección 

de los materiales para su indagación, las encuadró como una “reflexión sobre el sentido 

común y la ideación colectiva, como una forma de pensamiento social” (Kalampalikis y 

Apostolidis, 2016: 2). 

 

Pero, además, añadió que esas representaciones: a) tienen autonomía y eficacia 

propias, b) son modalidades de conocimientos y c) deben ser reconocidas en su “génesis, 

funcionamiento y función en los procesos que afectan la organización, la vida y la 

comunicación social, en los mecanismos que concurren a la definición de la identidad y 

especificidad de los grupos sociales y de las relaciones que esos grupos tienen entre ellos” 

(Jodelet 2015, p. 21). 

 

Enfoque estructural 

 

Esta perspectiva se basó en el proceso de objetivación descripto por S. Moscovici. 

Los autores más destacados son Jean-Claude Abric y Claude Flament.  

 

Para ellos, lo característico de la RS es la estructura del contenido, es decir, la 

organización que lo integra. Las RRSS se conforman por valores, opiniones, imágenes e 

informaciones organizadas en una unidad funcional en la que se pueden reconocer tres 

dimensiones (Moscovici, 1984): actitudes, informaciones y campo representacional. 

 

En 1976 J-C. Abric desarrolló la Teoría del Núcleo Central (TNC). Esta teoría postula 

la existencia de un Sistema Central (SC) alrededor del que se organiza un Sistema 

Periférico (SP). El SC tiene un rol estructurante de los contenidos, lo que da a la 

representación estabilidad y permanencia; es rígido, porque se encuentra anclado en la 

memoria colectiva grupal. En el SP se insertan las experiencias individuales, lo que explica 

las diferencias entre los miembros de un grupo y son más flexibles y dinámicas, razón por 

la que concretizan las actitudes derivadas del SC (Knapp, Suárez y Mesa, 2003; Araya 

Umaña, 2003). 

 

Enfoque socio-dinámico 

 

Los autores principales de este enfoque, Willem Doise, Alain Clémence y Dario 

Spini, pertenecen a la reconocida Escuela de Ginebra. A partir del proceso de anclaje, 

propusieron un modelo teórico que  concilia la complejidad estructural de las RRSS y su 

inserción en contextos sociales e ideológicos plurales. 

 

Según W. Doise (1991) este modelo asigna a las RRSS una doble función que surge 

de dos de sus principales atributos: ser principios generadores de toma de posición y ser 

principios organizadores de diferencias individuales. 
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En consecuencia, de una parte, proporcionan a los individuos puntos de referencia 

comunes. Pero, dentro del mismo movimiento, esos puntos de referencia se convierten en 

implicaciones a propósito de las cuales se tejen las divergencias individuales.  

 

Así, esta teoría concede un lugar importante a las relaciones intergrupales como 

medio para mostrar la manera en que las diferentes pertenencias sociales pueden determinar 

la importancia acordada a principios variados. Desde esta óptica, se trata de estudiar el 

anclaje de las RRSS en las realidades colectivas (Rateau y Le Monaco, 2013, p. 33). 

 

Los principios organizadores (principios de regulación de las relaciones sociales) 

orientan el posicionamiento de los actores en relación con los usos sociales y son los 

vehículos de categorización que se utilizan en la vida cotidiana para la objetivar de 

relaciones entre grupos (Staerklé, Clemence y Spini, 2011). 

 

 

Debates conceptuales en la TRS: el objeto de estudio,  la relación entre lo social y lo 

individual y la inscripción histórica de las RRSS 

 

Llegados a este punto de la exposición, se comprende que la propia definición del 

objeto de estudio exprese no solo la problematicidad  sino también el debate implícitos en 

las distintas perspectivas de la TRS.  

 

La definición clásica del concepto de RRSS elaborada por S. Moscovici (1986) alude  

tanto al modo de pensar e interpretar la realidad cotidiana como a las decisiones y acciones 

que se generan a partir de esa interpretación. D. Jodelet complejiza esa definición, al 

considerar que las RRSS son  modalidades del “pensamiento práctico”: se trata de un 

conocimiento que proviene de la experiencia “pero también de las informaciones, 

conocimientos y modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la 

tradición, la educación y la comunicación social. De este modo, este conocimiento es, en 

muchos aspectos, un conocimiento elaborado y compartido” (Jodelet, 1986, p. 473). Es 

decir, las RRSS constituyen un conjunto de ideas, creencias y significados construidos 

socialmente y utilizados para estructurar y organizar la realidad y actuar en consecuencia. 

Son trasmitidas intra e inter- generacionalmente mediante diferentes dispositivos y 

prácticas (Moscovici, 1986;  Jodelet, 1986). 

 

El enfoque estructural contribuyó especialmente a la comprensión  de la lógica 

sociocognitiva de  la organización general de las RRSS (Knapp, 2003; De Rosa, 1994) al 

enfatizar que una RS no es un conjunto cualquiera de opiniones y establecer su 

estructuración como criterio principal para su reconocimiento. Esto significa que no 

necesariamente existe una RS para cada objeto; por el contrario, ocasionalmente, él puede 

dar lugar sólo a una sumatoria de opiniones e imágenes inconexas. Tampoco todos los 

grupos o categorías sociales deben poseer una representación propia de un determinado 
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objeto (Ibañez, 1988, p. 173). El trabajo sobre la manera en que el campo representacional 

se organiza alrededor de un núcleo figurativo aborda el problema de la convergencia entre 

esa heterogeneidad constitutiva y la necesidad de una fuerte estructuración. 

 

En el marco del enfoque socio-dinámico,  W. Doise (1991) sostiene que las RRSS 

son el resultado de la convergencia de un conjunto de procesos que se producen en cuatro 

niveles: a) intraindividual (o de la organización interna de las experiencias); b) 

interindividual y situacional (o de la dinámica de las relaciones que se producen en un 

determinado momento, entre determinados individuos y en una determinada situación); c) 

posicional (o de los “lugares” ocupados por los actores y su influencia en la modelación de 

los niveles anteriores) y d) cultural e ideológico (o de las explicaciones acerca de creencias, 

valores y normas que las sociedades desarrollan para legitimar los órdenes sociales 

establecidos) (De Rosa, 2013). 

 

Es importante destacar que ese trabajo conceptual realizado por los distintos autores, 

divergente pero complementario, permitió alcanzar, al decir de D. Jodelet “(...) una primera 

caracterización de la representación social sobre la cual se ha puesto de acuerdo la 

comunidad científica: es una forma de conocimiento socialmente elaborado y compartido 

que tiene un objetivo práctico y que concurre a la construcción de una realidad común a un 

conjunto social, también se conoce como saber de sentido común o como saber ingenuo, 

natural, esta forma de conocimiento se distingue del conocimiento científico pero se le 

considera un objeto de estudio tan legítimo como a este último por su importancia en la 

vida social y por lo que aclara sobre los procesos cognitivos y las interacciones sociales, se 

reconoce generalmente que las representaciones sociales tanto que sistemas de 

representación que rigen nuestras relación con el mundo y con los demás, orientan y 

organizan las conductas y las comunicaciones sociales, también intervienen en los procesos 

tan variados como la difusión y la asimilación de conocimientos el desarrollo individual y 

colectivo, la definición de las identidades, la expresión de los grupos y las transformaciones 

sociales” (Jodelet, 1989, p. 36). 

 

En ese acuerdo ingresa, incluso, una de las cuestiones que más controversias ha 

generado en la TRS: el problema de la subjetividad. Sin bien las distintas propuestas 

parecieron inclinarse más por el estudio del “objeto representacional” que por el de los 

sujetos, el debate acerca de la relación sujeto/ objeto nunca perdió centralidad (Prado de 

Souza y Villas Boas, 2011). 

 

Es por eso que D. Jodelet (2008) plantea la necesidad de recuperar la “cuestión del 

sujeto” y de la “subjetividad social”, ya que, según su posición, las RRSS se refieren, 

inevitablemente, a las tres esferas de pertenencia de los sujetos: la de la subjetividad, la de 

la intersubjetividad y la de la trans-subjetividad.  

 

Así, pues, además de afirmar que las RRSS son una forma de conocimiento práctico 

socialmente construido y que la subjetividad  es “una construcción históricamente situada 
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que se relaciona con modelos normativos y de identificación propios de cada época” 

(Jodelet, 2008, p. 14); la autora agrega una nueva consideración: que las RRSS son una 

producción de la subjetividad que facilita la comunicación al mismo tiempo que refuerza el 

conocimiento de sentido común y resiste al cambio que aparejarían nuevas significaciones 

(Prado de Souza y Villas Boas, 2011). 

 

Queda claro, entonces, que su potencialidad explicativa haya sido una de las razones  

para que la perspectiva de las RRSS encontrara un eco muy favorable en dominios de 

investigación  caracterizados por la complejidad de los fenómenos o sistemas a los que se 

refieren, por una estrecha dependencia respecto al devenir de la sociedad global y por una 

multiplicidad de niveles a partir de los cuales pueden ser abordados: cultural, político, 

institucional, organizacional, interindividual, individual  (Jodelet, 2011, p. 135).  

 

Así, se ingresa en una nueva complejidad teórica de las RRSS, esto es, el problema  

del vínculo histórico. Problema que surge del hecho de que las RRSS  emergen de la 

relación entre las formas eruditas y científicas del conocimiento y el conocimiento 

ordinario tal como se despliega en la vida cotidiana bajo la forma del sentido común y de 

que son apropiadas por sujetos cuya identidad y modos de pensamiento están marcados por 

la adhesión a valores y creencias de su grupo de pertenencia (Jodelet, 2011, p. 136-137). 

 

G. Duveen y B. Lloyd (2003) aportan un conjunto de conceptos relevantes para 

reconstruir esa génesis del conocimiento social. Según estos autores, es posible  identificar 

tres tipos de transformaciones genéticas de las RRSS: 

 

a) Sociogénesis: es “el proceso mediante el cual se generan las representaciones 

sociales (…) pone en evidencia la dimensión histórica de las representaciones sociales". 

Ayuda a comprender el cambio que las RRSS tuvieron a lo largo del tiempo y desde su 

creación. En otras palabras, es el proceso a través del que las RRSS se generan, 

evolucionan y se transforman ellas mismas.  No refiere solo al proceso mediante el que una 

RS se difunde en la sociedad sino al proceso histórico de transformación de las RRSS. 

 

b) Ontogénesis: se trata del desarrollo de los individuos en relación con las RRSS 

existentes. El ser humano llega a un mundo (una comunidad, una cultura) ya estructurado 

en términos de RRSS. Pero ellas no se ‘adhieren’ ni se ‘incorporan’. Se trata, más bien, de 

un proceso a través del que las RRSS se ‘activan’ en los sujetos y mediante el cual el 

individuo llega a ser un actor relativamente autónomo en ese mundo social. En la 

ontogénesis los sujetos reconstruyen los entramados de representaciones e identidades y, al 

hacerlo, “elaboran identidades sociales concretas” (Duveen y Lloyd, 2003, p. 36). 

 

c) Microgénesis: es el proceso en el que se negocian las identidades sociales y se 

establecen marcos de referencia compartidos. Se logra mediante la interacción de los 

individuos, cuando un individuo comprende la situación específica de la representación y 

entiende el modo en los demás comprenden esa misma situación. Puede haber reciprocidad 
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o no dentro de este proceso. Es el momento de la génesis que surge en todas las 

interacciones, el punto en que los actores se encuentran, discuten, se comunican, resuelven 

conflictos y en el que se despliegan las influencias sociales. Las RRSS son evocadas en 

todas las interacciones sociales y los participantes negocian sus identidades sociales, buscan 

establecer ciertas definiciones comunes sobre el asunto. Puede ser un proceso de cambio, 

ya que en el curso de una interacción social los participantes pueden adoptar posiciones 

diferentes a las iniciales. Pueden ser cambios transitorios o estructurales; ontogenéticos (en 

el desarrollo de la RS en los individuos) o sociogenéticos (reestructuración de la RS). Por 

eso se sostiene que la microgénesis es el motor de la transformación genética de las RRSS 

(Duveen y De Rosa, 1992). 

 

El carácter histórico de las relaciones sociales surge de su inscripción en el tiempo, 

del desarrollo de los sucesos de la vida cotidiana en términos de duración y periodicidad. 

De allí que las RRSS, en tanto cronotopos, son susceptibles de ser reconstruidas a lo largo 

del tiempo y en ellas permanece la marca de la época de su construcción (Jodelet, 2010, p.  

82). 

 

Las complejidades desarrolladas alrededor tanto de la TRS como del propio concepto 

de RRSS repercute, necesariamente, en los aspectos metodológicos y procedimentales. 

 

 

Estrategias metodológicas 

 

Toda investigación debe elaborar un diseño que procure coherencia entre las opciones 

teóricas, los requisitos epistemológicos y las elecciones metodológicas. Tal como expresa 

J-P. Abric (2001, p. 59): “la elección metodológica está determinada tanto empírica (la 

naturaleza del objeto, la población, el contexto, etc.) como teóricamente.” 

 

En ese marco, la práctica investigativa sobre RRSS replicó, entre otras, las 

controversias epistemológicas y metodológicas relativas a la pertinencia del uso de 

estrategias cuantitativas y cualitativas que atravesó a todas las ciencias sociales. 

 

Frente a ellas, S. Moscovici (1995, p. 14) dice: “(…) estoy en contra 

fundamentalmente de la tendencia a fetichizar un método. Es muy peligroso tomar tanto al 

método experimental como al no experimental como camino real para acceder al 

conocimiento y solo nos enceguece. Mi posición es que la TRS requiere del uso de las 

posibilidades que ofrecen todos los métodos disponibles. Si bien prefiero los métodos de 

observación y cualitativos (Jodelet) es una elección personal y no epistemológica. Soy un 

politeísta y no un monoteísta metodológico.”  

 

La posición de S. Moscovici se torna más relevante al considerar que, sin lugar a 

dudas, uno de los aspectos más importantes que orienta la investigación radica en el hecho 

de que “ (…) las RRSS son siempre producto y proceso, de forma simultánea. Es tan solo la 
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focalización selectiva de nuestra atención sobre un determinado aspecto de la 

representación social, quien la convierte en proceso o en producto” (Ibañez, 1988: 203). 

Así, si la investigación se enfoca en la RS como producto sociocultural, el propósito podrá 

ser: a)  investigar un determinado objeto en sus aspectos sociales o b) conocer las 

diferencias y/ o similitudes inter-grupales sobre ese objeto. 

 

Si el estudio se centra en el proceso, la búsqueda estará dirigida a: a) entender los 

mecanismos de producción de una RS o b) explicar la forma en que una RS incide sobre las 

conductas relacionadas con cierto objeto (Ibañez, 1988, p. 203-204). 

 

Centrarse en el producto o en el proceso tiene consecuencias teóricas. En el primer 

caso, la investigación se orienta hacia la descripción estática de objetos socioculturales; en 

el segundo, hacia planteamientos comparativos entre grupos o con un objeto modelo 

(Ibañez, 1988, p. 208). 

 

Es decir que tanto las divergencias al interior de la teoría respecto de la relación 

individuo/sociedad o de  la integración  subjetivo/objetivo como la focalización de la 

propuesta en los distintos aspectos de la RS y las diferencias en los objetivos de la 

investigación requerirán propuestas metodológicas acordes y capaces de dar cuenta de la 

complejidad del fenómeno en estudio; de su contexto de  emergencia y desarrollo y de la 

diversidad de voces (De Rosa, 1994). 

 

Enfoque socio- genético 

 

El calificativo socio-genético implica considerar al objeto representacional como 

fenómeno dinámico; su génesis, como una trayectoria a través de la historia y su expresión, 

como conocimiento social y práctico de coyunturas históricas, políticas y culturales  y 

comunicacionales. Esta visión impone, de hecho, una dirección a la investigación y orienta 

la elección metodológica. 

 

El punto de partida  de ese camino podría resumirse en el siguiente postulado: “Todo 

objeto representacional en un medio real es un objeto atravesado por zonas de tensión, es 

decir, todo objeto representacional es un ‘objeto tensional’” (Kalampalikis y Apostolidis, 

2016, p. 4). 

 

Las zonas de tensión son tres: el estatus del objeto en la esfera social, cultural y 

subjetiva, la naturaleza del objeto de la RS y la mirada del investigador sobre el objeto. Son 

esenciales para la investigación, ya que son  fruto de la naturaleza constituida y 

constituyente de la RS. 

 

El concepto elaborado por D. Jodelet de ‘horizonte’  es capaz de apropiarse de esa 

idea de tensión: “(…) un mismo objeto u evento tomado en horizontes distintos da lugar a 

interpretaciones diferentes. Cada horizonte pone en evidencia una significación central del 
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objeto en función de sistemas de representación trans-subjetivos específicos de los espacios 

sociales o públicos en los que se desarrollan los sujetos. Ellos se apropian de esas 

representaciones debido a su adhesión o a su afiliación a esos espacios” (2015, p. 77). 

 

Además,  aseguran N. Kalampalikis y T. Apostolidis (2016), la perspectiva 

sociogenética entiende que la TRS se ocupa del estudio del saber del sentido común, como 

elaboración sociocognitiva y producto cultural de sujetos sociales, definidos por su 

pertenencia de grupo, que operan sobre la incorporación de marcos sociales de pensamiento 

y las normas de conducta al integrar los datos de la práctica y de la experiencia inmediata. 

Esto tiene varias consecuencias para la investigación de las RRSS. 

 

Una  de ellas es la necesidad de estudiar la formación y el funcionamiento de las 

RRSS en los sujetos sociales. Esto significa captarlas en tanto producción, expresión e 

instrumento de un grupo en relación con su alteridad. El pensamiento social como 

constituido y constituyente: la realidad social se construye a través de nuestras 

interacciones, acciones y comunicaciones y forma un “contexto de pensamiento” que 

determina nuestra percepción y concepción de la realidad que guía nuestros actos. 

 

La otra consecuencia es la necesidad de recurrir al pluralismo metodológico. La 

complementariedad metodológica tiene como criterio de elección la adaptabilidad y 

pertinencia de las estrategias y de las herramientas en relación con los objetos, los objetivos 

y las condiciones de la investigación. Se funda en el principio de ‘polimorfismo 

metodológico’, en los descubrimientos, en la prueba y el error, en tentativas de 

operacionalización ad hoc frente a fenómenos intrínsecamente complejos y difíciles de 

delimitar mediante una sola metodología. Se construye en la tensión teórica entre métodos 

y permite analizar la factualidad del objeto (asirla tal como aparece) (Kalampalikis y 

Apostolidis, 2016, p. 9). 

 

De esta manera, la utilización de múltiples estrategias metodológicas permite abarcar 

prácticas basadas en: a) una postura abierta y comprehensiva que cuestiona y analiza “la 

lógica interna de la producción y actualización de las RRSS en sus aspectos subjetivos y 

sociales y b) la puesta en marcha de operaciones de combinación orientada por los 

objetivos y problemas y por el estudio de las influencias contextuales (Kalampalikis y 

Apostolidis, 2016, p. 9). 

 

Es decir, una metodología mixta permite diseñar estrategias de estudio conjunto de 

los procesos y los productos de la actividad representacional. Al respecto, D. Jodelet (2015, 

p. 24) afirma que “solo el tomar en cuenta el contenido permite un estudio sistemático de 

los aspectos procesuales.” 

 

Esto se debe a que el estudio de los contenidos permite conocer las RRSS 

preexistentes y luego ver su función como filtros sociocognitivos, es decir, como “sistemas 

de interpretación y decodificación de la información proveniente de la realidad social” 
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(Kalampalikis y Apostolidis, 2016, p. 10), lo que demuestra la dimensión social se 

encuentra tanto en el proceso como en el producto de la RS. 

 

Además, las RRSS son productos mentales que pueden ser abordados desde una 

perspectiva individual o social. Desde el punto de vista individual, se apoyan en las 

pertenencias sociales, el lugar ocupado en las relaciones sociales, los intercambios 

intersubjetivos. Desde el punto de vista social, se corresponden con las visiones portadas, 

comunes a una formación sociocultural. 

 

De esta manera es posible introducir de manera operativa el lugar del sujeto y sus 

prácticas significativas con el propósito de producir una conceptualizacion que reúna lo 

subjetivo y lo objetivo a partir de la relación entre subjetividad y mundo de vida y de la 

determinación entre existencia individual y estructura social (Kalampalikis y Apostolidis, 

2016). 

 

En palabras de D. Jodelet (1989) el campo de estudio de las RRSS reúne dos debates: 

las RRSS emergen: a) como una modalidad de conocimiento práctico orientado a la 

comprensión o comunicación del mundo y b) como construcciones de carácter expresivo, 

elaboraciones de sujetos sociales sobre objetos socialmente valorizados. 

 

Por lo tanto, las RRSS como formas de conocimiento, son estructuras cognitivo- 

afectivas (no pueden ser reducidas a su puro contenido cognitivo); por el contrario, 

necesitan ser entendidas a partir del contexto que las engendra y de su funcionalidad en las 

interacciones cotidianas. Por eso hay que investigar tanto la teoría del conocimiento 

subyacente como los determinantes de su elaboración. 

 

Los componentes simbólicos, axiológicos e ideológicos emergentes en la 

representación deben estudiarse conjuntamente con sus expresiones en las prácticas y 

conductas y sus manifestaciones solidificadas en los mecanismos institucionales de 

regulación social. 

 

En consecuencia, el uso de distintos métodos debe estar guiado por los distintos 

niveles de análisis de las RRSS (dimensiones cognitiva, afectiva y social ) y por la tensión 

intrínseca a la RS entre individuo y sociedad, tensión que surge del hecho de que todas las 

culturas poseen instituciones y normas formales que conducen por una parte, a la 

individualización y, por otra a la socialización (De Rosa, 1994). 

 

Enfoque estructural 

 

Provee de un marco conceptual que permite estudiar el propio fenómeno de las RRSS 

como objeto, identificar las representaciones estables y describir rigurosamente su 

contenido  mediante técnicas destinadas a detectar sus dimensiones y el núcleo figurativo. 
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Además, posibilita la formulación de hipótesis acerca de la adaptación socio-cognitiva de 

los actores sociales frente a las evoluciones de su contexto.  

 

Dichas hipótesis están en el origen de la utilización del método experimental. En este 

tipo de abordaje, las RRSS pueden ser consideradas variables independientes (el objetivo 

de la investigación será estudiar su incidencia en el proceso psicosocial en cuestión) o 

variables dependientes (el objetivo será identificar sus variaciones según distintas 

modificaciones introducidas en la situación experimental). En ambos casos, la contribución 

consiste en esclarecer aspectos de la dinámica de las RRSS y su función en la 

determinación de conductas (Ibañez, 1988, p. 206). 

 

J-P Abric, en el marco de la TNC, desarrolló una metodología apta para identificar la 

estructura dicotómica que opone el núcleo central a los elementos periféricos. 

 

Para eso, elaboró una clasificación de los métodos que se corresponden con tres fases 

de la investigación (De Rosa, 1994): 

 

a) Métodos de recolección del contenido de la RS. 

  

a.1) Interrogativos, verbales y figurativos (entrevistas, cuestionarios, entrevistas 

semidirigidas con estimulo de material gráfico proyectivo, abordajes monográficos). 

  

a.2) Métodos asociativos. 

 

b) Métodos de recuperación de la organización y estructura de la RS. 

  

b.1) De los vínculos entre los elementos de la representación (creación de pares de 

palabras, creación de grupos de palabras, comparación entre pares de palabras). 

  

b.2) De la jerarquización de ítems (arboles de sucesiones jerárquicas, elecciones 

sucesivas de bloques). 

 

c) Métodos de control de centralidad (técnicas para cuestionar el núcleo central, 

inducciones por medio de “escenarios ambiguos”, métodos de “esquemas cognitivos 

básicos). 

 

En el enfoque estructural, como en el socio-genético, se trabaja tanto con métodos 

cualitativos como cuantitativos, con muestras constituidas por grandes cantidades o con un 

pequeño número, con entrevistas o con cuestionarios en función del objeto de 

representación estudiado. Se utilizan las entrevistas individuales en las que insertan otras 

técnicas, principalmente la Asociación Libre de Palabras, de particular importancia para J.P 

Abric (2001), no solo por su capacidad de generar información valida sino, también, por su 

simplicidad. Se recurre a los mismos sujetos en más de una ocasión, con el propósito de 
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lograr un análisis más profundo y de comparar y jerarquizar sus propias elaboraciones 

(Perera Pérez, 2003, p. 16). 

 

Enfoque socio-dinámico 

 

Los autores enrolados en esta perspectiva sostienen que el estudio de las RRSS debe 

acudir a métodos multivariados que permitan poner en evidencia: los nexos entre los 

elementos cognitivos y las conexiones entre ellos y los individuos. 

 

En este enfoque, las representaciones deben ser estudiadas al interior de la dinámica 

social que, a través de la comunicación, ubica los actores sociales en situación de 

interacción. La dinámica social generada alrededor de cuestiones importantes hace que los 

individuos, según sus inserciones sociales, tomen posiciones específicas (Rateau, 2016, p. 

32). Es por eso que W. Doise (1991) enfatiza el rol que cumple la posición que ocupan los 

individuos en la estructura social no solo en la construcción sino, también, en el estudio de 

las RRSS como espacios de intercambio simbólico. En efecto,  según este autor, para 

comprender una representación es necesario analizar las relaciones entre el sistema social y 

el universo mental de los sujetos, influenciado por sus posiciones en ese sistema. 

 

En consecuencia, y dado que la pertenencia social es determinante en la 

estructuración de las RRSS, la Escuela de Ginebra, de inspiración sociológica, dirigió su 

investigación, sobre todo, a las condiciones de producción y circulación de las 

representaciones. Si bien no es posible definir las representaciones en términos de 

consenso, ya que, en última instancia, son tomas de posición individuales; puede 

considerarse que lo acordado socialmente constituye el principio organizador que articula la 

RS (Rubira-García y Puebla Martinez, 2018). 

 

Es por eso que, en la perspectiva socio-dinámica, se utilizan muestras grandes, 

representativas de la población objeto de estudio. Se privilegia el uso de cuestionarios 

extensos, rigurosamente construidos, que pretenden cubrir todas los aspectos relevantes del 

objeto en estudio. Para el análisis, se emplean tratamientos estadísticos correlacionales que 

permiten identificar lo compartido por la mayoría y las variaciones entre sujetos, según la 

inserción o posición social de los sujetos (Perera Perez, 2003, p. 16). 

 

 

Técnicas de obtención de información sobre RRSS 
 

La exposición realizada muestra la necesidad de un abordaje plurimetodológico de las 

RRSS, fundamentado en la articulación de las distintas perspectivas teóricas y 

epistemológicas y en función de la complejidad constitutiva del objeto a investigar.  
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En el cuadro que se presenta a continuación, se ofrece una lista de las técnicas más 

utilizadas en la investigación de las RRSS, según el tipo de instrumento utilizado y de 

información relevada. 

 

 
Figura 1. Técnicas de obtención de información sobre RRSS 

 

Técnicas de obtención de información sobre RRSS 

Códigos comunicacionales Características del instrumento Técnicas 

Lingüístico- verbal Estructuradas Cuestionarios 

Diferencial semántico 

Escalas de distancia social 

Entrevistas estructuradas 

Listas de adjetivos 

Evaluación de pares 

De asociación Asociación libre de palabras 

Redes de asociación 

Tarjetas de asociación 

Esquemas cognitivos básicos 

Escenarios ambiguos 

Lingüístico-conversacional-

discursivo 

 

 

Interactivas Entrevista en profundidad 

Estudio de casos 

Narraciones 

Debates producidos en focus 

group 

Lingüístico-textual 

 

 

Análisis de textos: 

Textos científicos 

Textos multi-media 

Textos del folclore 

Análisis de contenido 

Análisis de discurso 

Análisis de estructura 

Iconográfico 

 

 

 

Figurativas 

Materiales artísticos 

Test de dibujos 

Mapeos 

Análisis semiótico de tópicos 

artísticos 

Comportamental 

 

 

Observacionales Observación sistemática 

Observación participante 

Etnografías 
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El recurso a la plurimetodología y la combinación de técnicas dependerá tanto del 

enfoque como de los objetivos particulares del investigador, ya que permitirá estudiar 

distintos aspectos de la representación y articular las dimensiones, los elementos 

estructurales (centrales o periféricos, contenido, información, valor), los niveles y  esferas 

de pertenencia de los sujetos (cultural, político, institucional, organizacional, 

interindividual, individual), los procesos o transformaciones genéticas (sociogénesis, 

ontogénesis, microgénesis) así como, también, desplazarse desde el plano descriptivo hacia 

el explicativo (Apostolidis, 2006).  

 

 

Reflexiones finales 

 

Uno de los problemas metodológicos más importantes en el campo de la 

investigación de las RRSS (Ibañez, 1988: 216; DeRosa, 1994; Jodelet, 2008) surge de la 

tensión entre la TRS y los procedimientos (técnicas de obtención y de análisis de la 

información) utilizados para identificarlas y describirlas. En efecto, mientras la teoría, 

independientemente del enfoque, sostiene que una RS no es ni la suma de las 

representaciones individuales ni lo que es común a todas ellas,  metodológicamente se 

recurre a la obtención y análisis de materiales discursivos elaborados por individuos, lo que 

resultaría en cierta homogeneización de las respuestas que sobrestimarían el consenso y  

encubrirían las diferencias reales. 

 

Si bien está claro que la reflexión sobre esa tensión enriquecerá y promoverá avances 

tanto en los aspectos metodológicos de la investigación sobre RRSS como en los 

conceptuales y epistemológicos, es conveniente recordar la integración compleja del objeto 

de estudio (y la consecuente dificultad para escindir elementos en él); posición 

excelentemente expresada por D. Jodelet en el siguiente párrafo “Cuando se las estudia, las 

representaciones sociales son siempre examinadas en situaciones locales poniendo en juego 

las experiencias, los conocimientos y las conductas de los actores que son concretamente 

inscriptos y subjetivamente implicados en lugares y roles específicos como en un espacio 

institucional, social y cultural más amplio. Nos dan acceso a todas las facetas de una 

realidad que es objeto de una apropiación de alguna manera instantánea, en un momento 

determinado. Y por su contextualización ellas llevan el sello de la historicidad” (Jodelet, 

2011, p. 151-152). 
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