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APROXIMACIONES METODOLÓGICAS AL ESTUDIO DE LAS 

REPRESENTACIONES SOCIALES EN EDUCACIÓN 

 

  LUISA CARLOTA SANTANA GAITAN1 

RESUMEN 

 

En el marco del desarrollo de la  propuesta de tesis doctoral: “El Estudiante: 

Representaciones Sociales en el ámbito Universitario”, adscrito a la línea de 

Educación, Sociedad y Cultura, se presentan las aproximaciones logradas en la 

indagación sobre los métodos y técnicas  a través de los cuales los teóricos de las 

representaciones sociales proponen su  estudio y su relación con el enfoque 

teórico. La indagación  da cuenta de la inexistencia de un modelo para su estudio 

y sí, de la presencia de una multiplicidad de alternativas que permiten un 

acercamiento  plurimetodologíco para  su abordaje, tal como lo plantea Abric 

(2001), para quien un solo método no permite dar cuenta de la complejidad del 

estudio de las representaciones sociales, que además exige precisiones a la hora 

de ser definido su objeto, los sujetos y el contexto de indagación, considerando el 

carácter contextual de las mismas así como su emergencia a través del discurso. 
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SUMMARY 

As part of the development of the thesis proposal: "The Student: Social 

Representation in the University area," attached to the line of Education, Society 
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and Culture, presents the approximations obtained in the inquiry into the methods 

and techniques through of which social representations theorists propose its study 

and its relationship to the theoretical approach. The inquiry realizes the lack of a 

model for their study and yes, the presence of multiple alternatives that allow 

plurimetodologíco approach to its approach, as stated by Abric (2001), for whom a 

single method can not give the complexity of the study of social representations, 

which also requires details to be defined when the object, subjects and context of 

inquiry, considering the context of the same character as well as its emergence 

through discourse. 

 

KEY WORDS:Social Representations, students, methods, university. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Una temática que cobra cada vez más relevancia en la investigación tiene 

que ver con el estudio de las representaciones sociales (RS) de los diferentes 

actores que hacen parte de las instituciones, entre ellas la educativa. Desde el  

planteamiento  de las representaciones sociales  por Serge Moscovice en 1961, se 

han  logrado  amplios desarrollos en su abordaje tanto teórico como metodológico,  

siendo numerosas las producciones que han ampliado los referentes iníciales 

desde una mirada de la representaciones que  supera su carácter procesual,  a  

las que se consideran  su estructura y  carácter duro y estable en un grupo social 

determinado(Abric,2001). Hoy, explicita Jodelet (2011) es posible reconocer 

además de estas dos escuelas, procesual y estructural, la escuela de Ginebra 

liderada por Doise e interesada en  la génesis socio-cognitiva de las 

representaciones sociales y la escuela  anglo-saxaorientada por Wagnercentrada 

en el análisis del discurso, el diálogo y las narrativas en contexto.(Marková, 2003) 
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Desde el enfoque procesual, Moscovici (1961) reconoce la influencia de lo 

social en las representaciones pero haciendo énfasis en el individuo, considera las 

Representaciones Sociales como: 

 

"una modalidad particular de conocimiento, cuya función es la elaboración de los 
comportamientos y la comunicación entre los individuos; es un corpus  organizado 
de conocimientos y una de las actividades síquicas, gracias a las  cuales los 
hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en 
una relación cotidiana de intercambios, liberando los poderes de la 
imaginación”(p.150).  

 

Desde esta perspectiva el interés de Moscivici se centra en  el estudio del 

significado y de la construcción de signos y símbolos del lenguaje a través de la 

interacción. 

 

Ana Lía Kornblit( 2007)  señala:  

“Moscoviciretomó además la concepción de Fritz Heider (1958) acerca de la 
psicología ingenua, el interaccionismo simbólico (Berger y Luckmann, 1968), la 
etnometodología (Cicourel, 1973), las formulaciones de la fenomenología de Alfred 
Schutz (Schutz y Luck-nann, 1973) y la riqueza conceptual expresada en la 
noción, acuñada por el mismo Shutz, de "mundo de la vida”.De esas teorías tomó 
tres cuestiones básicas: 1) el carácter productor y no sólo «reproductor del 
conocimiento en la vida cotidiana; es decir, que nuestro conocimiento, más que 
reproducir algo preexistente, es producido de forma inmanente en relación con los 
objetos sociales que conocemos; 2) la naturaleza social de ese conocimiento, que 
se genera a partir de la comunicación y la interacción entre individuos, grupos e 
instituciones, y 3) la importancia del lenguaje y de la comunicación como 
mecanismos en los que se transmite y crea realidad, por una parte, y como marco 
en e1 que la realidad adquiere sentido, por otra.”(p.91). 

 

Jodelet (1986) seguidora de Moscocivi, plantea que las representaciones 

sociales son una determinada manera de interpretar y pensar la realidad cotidiana 

de los individuos y grupos que permiten fijar su posición en relación con 

situaciones, objetos y comunicaciones que les compete. Las representaciones 

sociales se constituyen en una forma de identificar a un grupo a través de sus 
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propias miradas y perspectivas, para comprender los significados sociales que 

construyen y que le dan sentido a su existencia.  

 
Para Banchs  en el enfoque procesual (2001): 

 
El modelo de ser humano que sustenta esta postura, implícita o explícitamente, es 
el de un buscador de sentidos, un curioso, tratando de entender su realidad y de 
manejarse en ella. En tanto que tales, los seres humanos estamos atravesados por 
un imaginario simbólico quese arraiga tanto en la experiencia personal como en 
nuestra inserción sociocultural. Es decir, social, en términos de la parcela del 
mundoque ocupamos y que nos ubica, al interior de una sociedad, en un 
microespacio donde se producen las interacciones cotidianas en lascuales se 
construye el conocimiento del sentido común. Cultural, en la medida en que esa 
sociedad tiene una historia y una serie de Instituciones, como las llamarían Berger 
y Luckman (1964-1968), que aunque se nos presentan como una realidad objetiva, 
han sidoconstruídas por otros y transmitidas de generación en generación 
formando parte de la memoria social. (p. 23 ). 
 

 

Desde el enfoque estructural para Abric (2001) la representación social es 

a la vez producto y proceso de una actividad mental, por la que un individuo o un 

grupo reconstituyen la realidad que enfrenta y le atribuye una significación 

específica. La representación no es así un simple reflejo de la realidad, sino una 

organización significante, por lo cual están organizadas en un sistema central y 

otro periférico, de ahí su denominación de Teoría del Núcleo Central. 

 

Para Abric los dos componentes  de una representación social: el contenido 

y la organización de ese contenido o estructura, organizada jerárquicamente 

alrededor del núcleo central,  hacen que al mismo tiempo, sean estables y 

móviles, rígidas y flexibles, consensuadas pero también marcadas por diferencias 

entre los sujetos. 

 

Para el autor, las representaciones  son tanto cognitivas como sociales: 
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* Su componente cognitivo primeramente: supone un sujeto activo, y tiene 

desde ese punto de vista una “textura psicológica” en palabras de 

Moscovici,sometida a las reglas que rigen los procesos cognitivos. * Su 

componente social en seguida: la puesta en práctica de esos procesos cognitivos 

está determinada directamente por las condiciones sociales en que una 

representación se elabora o se transmite. 

 

W. Doise, citado por C. Sá (1996,) y desde el enfoque socio-genético 

expresó: ..."las representacionessociales constituyen principios generativos de 

tomas de postura que están ligadas a insercionesespecíficas en un conjunto de 

relaciones sociales y que organizan los procesos simbólicos implicados enlas 

relaciones..." (p.33).  Para los representantes de este enfoque el interés está 

ligado e las condiciones de producción y circulación de las representaciones 

sociales. 

 

Es importante resaltar las funciones quele atribuyena las representaciones 

sociales en  el intercambio y transmisión de saberes, lo que en términos de 

Moscovici se denomina saber práctico de sentido común; en la orientación y 

prescripción del comportamiento; ensu justificación; y  por último,  en la 

elaboración de una  identidad  personal y grupal compatible con las normas  y 

valores sociales e históricamente determinados, lo que posibilita que las 

personas se reconozcan como pertenecientes a un grupo determinado y actúen 

acorde con las expectativas del mismo. 
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LAS REPRESENTACIONES SOCIALES EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 

 

Desde el planteamiento  de las representaciones sociales  por 

SergeMoscovici, son numerosos los estudios que se han realizado desde esta 

perspectiva, desde diferentes disciplinas y acerca de múltiples objetos.La  

relevancia de su estudio  en el contexto educativo ha sido ampliamente señalada 

por diversos autores. Restrepo (1987), Alves-Mazotti (2008), Cardoso (2011) y 

Castorina (2012), entre otros, enfatizan en la influencia de las representaciones 

sociales en las prácticas, en las posibilidades de cambio educativo, considerando 

su influencia en el comportamiento de las personas, en las actitudes hacia los 

demás y por consiguiente en las dinámicas de las instituciones y  en los procesos 

que las caracterizan. Sobre este  aspecto Cardoso (2011) expresa: 

 Hasta la década de los 90 los llamados hasta ese momento investigaciones 
sobre    concepciones docentes, demostraban que tales concepciones influyen 
fuertemente en la práctica docente dentro y fuera de las clases, y, por eso, hay 
que tenerlos en cuenta durante la elaboración e implementación de propuestas 
de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, se han 
privilegiado sobremanera los estudios sobre concepciones de ciencia y 
enseñanza de ciencia, dejando en un segundo plano otras posibles 
representaciones de profesores y alumnos. (pag.11) 

 

 

Desde la consideración de las representaciones como modos  o formas de 

conocimiento,  como  procesos simbólicos  relacionados con el mundo y el 

accionar del hombre en él, éstas permiten comprender los procesos educativos, al 

ser  fenómenos de interacción social profundamente influenciados por el contexto 

socio-cultural. (Casado, E. & Calonge,S.2000). Para Casado, E. y Taboada, C. 

(2000) aunque el estudio de las RS en el contexto educativo es muy reciente, se 

constituyen en una vía para explicar los factores sociales que inciden en los 

procesos educativos y en sus resultados. Para Gilly (1986) citado por las autoras, 

se sabe  que las RS explican y legitiman prácticas educativas, así como la calidad 

y tipo de interacciones que dan en el ámbito educativo. 
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Así, Alves-Mazotti (2008) comenta el valor de la utilización de la teoría de 

las representaciones sociales, desde un breve análisis de estudios realizados 

sobre representaciones en el contexto educacional y señala:  

 

Los estudios  muestran que cada grupo, cada segmento sociocultural, tiene su 
conjunto de representaciones sobre diferentes aspectos de su vida, las cuales 
nosotros, educadores e investigadores, insistimos en no oír. Como grupo socio-
profesional, construimos nuestras propias representaciones y, en función de 
ellas, construimos nuestras prácticas y las imponemos a los alumnos, suponiendo 
que sabemos lo que es bueno para ellos. Si el conocimiento de las 
representaciones sociales, las de nuestros alumnos y de sus familias, así como 
las nuestras, nos pueden ayudar a alcanzar una mayor descentración en lo que 
se refiere a los problemas educacionales, ya habrá demostrado su utilidad. 
(p.76). 

 

En tanto la autora referida hace énfasis en la incidencia de las RS en la 

práctica de los docentes, Castorina (2012) por su parte se centra en su 

incidencia en los procesos de cambio educativo y considera que para que éste 

tenga lugar se  requiere del abordaje de las representaciones sociales de los 

sujetos, considerando su influencia en el comportamiento de las personas, en 

las actitudes hacia los demás y por consiguiente en las dinámicas de las 

instituciones, entre ellas la educativa y los procesos que la caracterizan 

relacionadas con la formación, la enseñanza y el aprendizaje 

 

Otros autores enfatizan en su incidencia en la academia y en la necesidad de 

ponerlas en evidencia. Para Ayala (2009)  las concepciones, saberes,  e ideas  

de los diferentes actores educativos afectan  de manera directa su vida 

académica en relación con la institución, la carrera que eligen, los docentes  y 

los recursos de los que dispongan, siendo los estudiantes  los que definen  qué 

se considera como calidad educativa, factor decisivo a la hora de revisar qué se 
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cumple y qué no, en relación a lo definido por las diferentes instancias de 

autoridad en lo educativo.  

 

 Lo planteado permite entender que desvelar las representaciones sociales 

posibilita el conocimiento de la realidad y este conocimiento le permite al sujeto al 

apropiarse de su entorno socio-cultural y tomar conciencia de él, transformarlo en 

el sentido deseado desde sus intereses, proyecciones individuales, pero a la vez  

desde  los intereses colectivos, culturales  y sociales. La educación entre otros, 

debe posibilitar el conocimiento de  las representaciones  sociales que  circulan en 

los diferentes contextos, analizar su incidencia en el comportamiento individual y 

colectivo así como  la influencia de los contextos en su construcción. Dicho 

conocimiento le permitirá comprender el comportamiento de los actores 

educativos, su incidencia en los procesos educativos e intervenir en ellos, 

modificándolas o manteniéndolas según los ideales individuales y colectivos. 

 

APROXIMACIONES METODOLOGICAS 

. 

La indagación de los estudios que se han realizado sobre las 

representaciones sociales  a nivel tanto de maestrías como de doctorado, dan 

cuenta de un amplio campo de aplicación que abarca desde los estudios en 

ciencias puras: matemáticas, física, biología pasando por indagaciones en el 

campo de la medicina, la enfermería, la sociología y por supuesto en la psicología. 

Así se encuentran estudios sobre: la inmigración ecuatoriana a España 

(Pedone,2002); de las Unidades de  Servicio de Apoyo (Osnaya,2003); la 

adolescencia (Casco,2003); el comer saludable   (Parales.2006),  la salud en 

jóvenes (Vergara, 2009)  entre otros, que dan cuenta de la variedad de  

investigaciones  desde el tema de las representaciones sociales.  
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Una revisión a  las aproximaciones metodológicas desde las cuales se 

analizan  las RS de un grupo determinado, permite identificar su relación con el 

enfoque teórico desde el cual se abordan las mismas. Sin embargo, señala 

Mireles (2008) que  la mayoría de los estudios empíricos sobre representaciones 

sociales adoptan una metodología de corte cualitativo que pretende acercarse 

al contenido, más que a las estructuras cognitivas de las representaciones 

sociales,  en ese sentido es usual encontrar trabajos que utilizan la historia de 

vida, el estudio de casos, la entrevista en profundidad y la observación 

participante.(Jodelet, 2000; Mireles y Cuevas, 2003). 

 

María Auxiliadora Banch (2000) precisa que desde el enfoque procesual se 

privilegian los métodos  de recolección y análisis cualitativos aun cuando hagan 

uso de números por un lado, y por el otro, la triangulación para garantizar la 

confiabilidad de las interpretaciones; en tanto en el enfoque estructural se utilizan 

técnicas correlaciónales y métodos multivariados o  ecuaciones estructurales. La 

autora sugiere el uso de entrevistas abiertas y con detenimiento, la observación 

participante, el análisis minucioso del lenguaje utilizado por los individuos, así 

como preguntas proyectivas de frases incompletas que han resultado buenos 

indicadores de las contradicciones internas de los encuestados, lo que implica que 

el investigador debe ajustar sus técnicas de recolección de datos al objeto de 

estudio para  recuperar  el material discursivo que posteriormente es sometido al 

análisis de contenido. El número de sesiones y/o grupos se determina  a través de 

criterios de saturación. 

 

Sin embargo agrega Banchs (2000) que no existen indicadores 

metodológicos precisos sobre la forma de abordar el estudio de las 

representaciones sociales, idea esta última apoyada por Alves-Mazzotti (2008) 

quien destaca la diversidad de abordajes en los estudios de  las representaciones 
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sociales  y la inexistencia de una metodología canónica. Para Abric (2001) la 

variedad  de métodos para  el abordaje de las representaciones está relacionada 

con la  complejidad  de las RS, por lo cual propone  un acercamiento 

plurimetodológico desde el uso de métodos interrogativos (entrevistas, 

cuestionarios, dibujos. la aproximación monográfica; que puede de incluir: 

encuestas sociológicas, análisis históricos, observación y técnicas psicológicas ) y  

asociativos  (asociación libre de palabras, carta asociativa,pares de palabras y los 

métodos de jerarquización), al no existir un solo método que pueda dar cuenta de 

ellas.  

 

La perspectiva  psicogenética con WillemDoise(1991) al hacer énfasis en la 

inserción de las estructuras sociales en la constitución de las representaciones, se 

interesa por las condiciones en las que las mismas se producen y desde el punto 

de vista metodológico privilegia los métodos estadísticos y los cuestionarios 

rigurosamente construidos. 

 

Sá citado por Lobato (2011)  plantea: 

 

“si el objetivo del estudio es dar cuenta de la génesis histórica de una 
representación, hay que trabajar desde la perspectiva original de [Serge] Moscovici 
o de [Denise] Jodelet; si lo que se quiere es comparar las representaciones de dos 
diferentes grupos o de un mismo grupo en diferentes ocasiones, se indica la 
perspectiva estructural del Grupo del Midi (Sá, 1996); si, aún, importa más saber 
cómo las inserciones sociales concretas de los sujetos condicionan sus 
representaciones, el recurso teórico a la perspectiva de [Willem] Doise puede 
mostrarse provechoso” (p. 19); sin embargo, si se busca estudiar el contenido 
cognitivo de las representaciones, “concibiéndolo como un conjunto organizado o 
estructurado y no como una simple colección de ideas y valores” (p. 76), entonces 
la perspectiva inaugurada por Jean-Claude Abric, más conocida como la del 
núcleo central. (p.462). 
 

 

Tania Rodríguez (2011en su  artículo “Discusiones teórico-metodológicas sobre el 

carácter contextual de las Representaciones Sociales”,  reconoce la presencia en 
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las ciencias sociales de voces que apelan por el reconocimiento de la 

heterogeneidad cultural y en ella, las manifestaciones contextuales de los 

significados sociales expresados entre otros en las representaciones sociales que 

emergen en procesos específicos de interacción social, en mundos concretos  de 

acción, lo que implica en el abordaje de las RS  hacer  énfasis  en el empleo de 

teóricas y técnicas de recolección de información que privilegien los datos 

emergentes en el proceso de recolección de información, los contextos locales  y 

con ello, a los sujetos y su singularidad en un grupo de personas que comparten 

un espacio social común. Anota la autora: 

 Considerar el carácter contextual de las representaciones sociales se vuelve 
mucho más importante en las sociedades actuales que han multiplicado las 
posibilidades de identificación social, en las que disponemos del 
conocimiento de formas de vida múltiples y distantes, y en las que la 
dinámica social nos lleva a actuar en situaciones muy diferenciadas entre sí, 
y a relacionarnos con un mayor número de personas que en otras épocas. 
(p. 4) 

 

Refiriéndose al tamaño de los grupos en  los cuales se realice la indagación 

Lincolny Guba, (1985)  citados por Alves-Mazzotti (2008)  precisan que el número 

de sujetos depende del paradigma desde el cual se esté trabajando. Cuando es 

cualitativo, el número de sujetos es definido a posteriori en función del “punto de 

redundancia” entre las respuestas. Sin embargo, Jodelet (1989) plantea que las 

connotaciones sociales del pensamiento no se deben a  su distribución entre 

muchos individuos, sino al hecho de que el pensamiento de cada uno de ellos es 

marcado porque muchos piensan de la misma forma. 

 

Otro aspecto a considerar es la importancia de realizar un análisis detallado 

de los sujetos que participan en la indagación. Potter y Litton (1985) citados por la 

autora, anotan  la dificultad de identificar la influencia que un grupo tiene en una 

determinada representación social, cuando los sujetos pertenecen a más de un 

grupo. 
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 Lo dicho hasta el momento, da cuenta de un amplio espectro de 

posibilidades en el ámbito metodológico para la indagación de las 

representaciones sociales,  cuya definición debe tener presente los objetivos e 

intereses del estudio, el enfoque teórico que se asuma, sin desconocer que  

algunos métodos se comparten entre los enfoques y otros guardan directa relación 

con  la perspectiva que se asuma. 

 

CONSIDERACIONES METODOLOGICAS 

 

Si bien es posible  encontrar una gran diversidad de métodos  para  el 

abordaje de las representaciones sociales, diversos  autores han centrado su 

atención en las dificultades  encontradas en los estudios realizados bajo esta  

perspectiva  relacionados con aspectos  teóricos y metodológicos, que ponen en 

entre dicho los resultados de las mismas, en su calidad pero también en su 

capacidad para dar cuenta de la realidad analizada. 

 

La indagación realizada por el grupo de Silva (2000) sobre la producción en 

disertaciones y tesis en Brasil  después de las setenta referidas a las 

representaciones sociales, mostró la existencia de un volumen considerable de 

investigaciones interesadas en la cotidianidad escolar como práctica socio-cultural 

e históricamente producida,  pero que presentaban insuficiencias y fragilidades en 

el abordaje teórico-metodológico. Si bien hacían referencia a ellas, su indagación 

no ocupaba un lugar central en las investigaciones, se abordaban solo algunos 

aspectos de las mismas o en su defecto eran utilizadas como aspectos 

subyacentes  para explicar resultados. Moscovici (1986) citado por la autora, 

admite:  
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“a pesar de que las representaciones sociales sean entidades –casi tangibles-, en 
la medida en que pueblan nuestra cotidianidad, la esencia de este concepto no es 
fácil de aprehender. Dentro de las razones de esta dificultad, destaca su 
interdisciplinariedad, es decir, al encontrarse en la encrucijada  formada por  
conceptos de naturaleza  psicológica y sociológica, lo cual provoca que las 
investigaciones estén revestidas de  una gran complejidad, lo que exige del 

investigador gran esfuerzo para superar las dificultades”.(p.60) 

 

Sá citado por Lobato (2011) resalta la confusión en la noción de RS así 

como la superficialidad investigativa., que atribuye a la falta de ubicación y claridad 

epistemológica de la teoría en el campo de las ciencias sociales. “Ademásel autor 

pone al  investigador principiante que ha elegido la perspectiva de la teoría de las 

RS, frente a la necesidad de acercarse al abordaje más adecuado a los objetivos 

establecidos en su proyecto de investigación. Estos abordajes, desarrollados a lo 

largo de estos años, corresponden a corrientes teóricas complementarias que se 

diferencian por la importancia que dan a undeterminado aspecto de la RS o por la 

dimensión de la representación que se quiera destacar”.(p. 462). 

 

Lobato (2009) en su artículo: “Representación, Representación Colectiva y 

Representación Social: diferencias conceptuales y dificultades investigativas” 

presenta las diversas preocupaciones existente  entre algunos teóricos de las 

Representaciones sociales, sobre los problemas  que han observado y analizado 

en las diferentes investigaciones que han asumido  su perspectiva. 

 

Alvez-Mazzotti(2005)señala su preocupación por la produccion que 

relacionan las RS con la educacion, poniendo en tela de juicio su calidad,  lo cual 

se debe según la autora  a una  apropiacion superficial  de la teoria por quienes se 

inician en  su estudio e inclusive  por aquellos que se presentan como 

investigadores del tema, lo que inciden en el uso de metodologias no coherentes 

con la teoria  y por tanto, a la presentacin de unos resultados irrelevantes para la 

educación. 
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Para la autora son cinco los equivocos recurrentes en el campo de estudio 

de las RS: falta de claridad  en la definición del objeto; creer que en los grupos 

siempre hay una RS sobre el objeto focalizado, sin considerar que esta RS solo 

existe si  el objeto es relevante para ellos; tomar la RS como espejo de la realidad, 

sin considerar que esta indica una reconstruccion simbólica de la realidad y no la 

realidad misma;hacer inferencias directas sobre la práctica con base en las 

representacions sociales, cuando las practicas referidas  en el discurso son a su 

vez  prácticas representadas y por último, indicar errores en las RS de los sujetos 

como si estas fueran conceptos exactos. 

 

Arruda (2005) por su parte, centra su preocupación en las interpretaciones 

realizadas de los datos poniendo en duda su profundidad y su conocimiento de la 

fundamentación teórica, la cual no se retoma en la parte final de los  trabajos, 

mostrando falta de articulación en el texto y conclusiones poco consistentes. 

 

Lo planteado permite entender que la variedad de investigaciones 

realizadas en diferentes campos y sobre diferentes objetos desde la perspectiva 

de las representaciones  sociales, requieren ser mirados críticamente de tal 

manera que su análisis y reflexión  se  constituyan en fuente de enriquecimiento 

de trabajos futuros, tanto desde lo epistemológico como desde lo metodológico, lo 

que permitirá un aporte realmente significativo para las investigaciones que 

buscan la comprensión de la realidad social y en el caso particular de la realidad 

educativa, considerando el papel preponderante que la misma ha tenido y seguirá 

teniendo en la construcción de los sujetos, grupos y comunidades. 

 



~ 15 ~ 
 

 

A MANERA DE CIERRE: LOS ESBOZOS DE UNA PROPUESTA 

 

Los estudios sobre representaciones sociales en el campo educativo  son 

considerados limitados, a pesar de que los procesos educativos son fenómenos 

de interacción social profundamente influenciados por el contexto socio-cultural. 

Las investigaciones realizadas muestran las representaciones que los estudiantes 

tienen ante diferentes procesos educativos: el aprendizaje significativo 

(Covarrubias, P; Martínez, 2007); las matemáticas, (Martínez, Gustavo, 2010); RS 

de  los valores en el ámbito educativo (Salazar, M; Herrera, M; 2007); la educación 

superior (Schwartz. Analía et al; 2009); Representaciones sociales de la relación 

pedagógica docente-alumno (Casado et al, 2000) representaciones respecto de la 

educación, la docencia y la enseñanza (Umpierrez, Analía; 2008),  Marcas 

idelebles de la docencia en la Enseñanza Superior (Bueno,2010); Sobre la 

Pedagogía y los Pedagogos en Ciencias (2011) entre otros, investigaciones que 

dan cuenta de la influencia de las representaciones en el comportamiento de los 

actores involucrados,  en sus actitudes y en las diferentes formas como asumen 

su proceso formativo. Otras investigaciones en el campo de las representaciones 

sociales en el ámbito educativo, dan cuenta de la figura del docente y su trabajo: 

Hernández, D.(2005); Bain, K (2007); Ortiz, B. et al (2008);Santana, C y 

Hernández, E. (2013).  

 

     La situación de crisis  de la Universidad  y su consiguiente repercusión en 

las dinámicas educativas y en  el estudiante en particular, el reconocimiento  de  la 

influencia que los procesos psicosociales tienen en el comportamiento individual y 

grupal de sus integrantes,  así como una actitud reflexiva del quehacer pedagógico 

y de la práctica docente, permiten  la formulación de los siguientes interrogantes,  

como orientadores de un trabajo investigativo que en sí mismo podría aportar 
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otros cuestionamientos, pero cuyas primeras  formulaciones permiten el interés 

por pensar en: ¿Cuáles son las representaciones  sociales que circulan en el 

contexto universitario sobre el estudiante? ¿Cómo influyen las  representaciones 

sociales  sobre el estudiante en la práctica docente?, preguntas cuyo abordaje   no 

tienen la pretensión de solucionar un problema, sí de buscar una reflexión y 

comprensión  epistemológica de la realidad educativa universitaria. 

 

La  propuesta busca centrarse en desvelar las representaciones  sociales 

que circulan en el contexto educativo sobre el estudiante, considerando que el 

docente ha sido objeto de estudio desde su ser, como desde la formación recibida, 

su prácticas, su ejercicio pedagógico, en tanto el estudiante ha sido el sujeto a 

indagar sobre el docente, pero no ha sido abordado como objeto representado, 

como bien lo muestran hasta ahora las indagaciones realizadas en el proceso de 

construcción de  los antecedentes investigativos. 

 

 

Es preciso por tanto, escuchar las voces  de los mismos estudiantes como 

de los docentes  refiriéndose a los primeros, a su rol, a sus funciones en el 

proceso educativo; la lectura que se hace de sus posibilidades y limitaciones así 

como poder develar la incidencia de dichas representaciones sociales en la 

práctica de los docentes, en lo que ellos hacen. 

 

Los estudiantes han sido considerados  el objeto sobre el cual se dirige toda la 

acción educativa. Las perspectivas sobre su papel en ella, se ha ido modificando a 

lo largo  de la historia del sistema educativo y el enfoque pedagógico 

predominante o asumido en un momento histórico determinado. De ahí, que se ha 

pasado de considerarlo un receptor pasivo, cuya función principal es la 

reproducción cultural, es aprender, a considerarlo más que un objeto, un sujeto 
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activo, al cual se le deben reconocer sus saberes y conocimientos, y que por lo 

tanto no sólo aprende sino que también puede enseñar.  

 

Esta última mirada se encuentra tanto en docentes como en los mismos 

estudiantes, que se ven como sujetos activos en su proceso de enseñanza-

aprendizaje hasta considerarse la razón de ser del trabajo de los docentes, como 

se encontró en la investigación realizada recientemente por la autora de esta 

propuesta (Santana, C& Hernández, E; 2013) sin desconocer la relevancia que  

para los docentes tienen los estudiantes en su hacer, conclusión arrojada también 

por trabajos previos. (Ortiz, B., García, B. & Santana, C.; 2008; Rodríguez, G., 

Santana, C.; 2002). 

 

Reconocer  que el hecho social se construye a través de un proceso de 

comprensión de los significados que atribuyen los actores a hechos y sucesos en 

sus acciones e interacciones dentro de un contexto histórico y social determinado, 

en el que intervienen directa o indirectamente todos los actores educativos, 

impone escuchar a los actores, docentes y estudiantes para “conocer, comprender 

y dar voz... al modo en que viven, piensan y sienten..., a la forma en que le afectan 

los cambios que se les imponen o los que ellos mismos buscan” (Angulo y 

Blanco,2009). 

 

     La investigación  asumirá una perspectiva fundamentalmente cualitativa de 

corte interpretativo,  desde la cual se busca privilegiar los contextos locales; la 

pretensión de lageneralización de los hallazgos se  suple por el interés de resaltar 

lo local, la singularidad de las formas de pensar de un grupo de personas que 

comparten un espacio social común, en la medida en que el interés se centra en 

entender la realidad social del contexto educativo. 
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Se  parte de reconocer  en el abordaje de las representaciones un 

acercamiento plurimetodológico que posibilite la indagación  del contenido, la 

estructura  y el núcleo de las representaciones, desde el uso de métodos 

interrogativos, asociativos y analíticos, según la propuesta de Abric (2001. 

 

En primer lugar. el contenido  será abordado como campo semántico y en 

esa medida, se develaran  los significados construido por los  actores educativos 

en relación  a los estudiantes mediante el uso del relato, lo que permitirá analizar y 

situar el sistema de categorías utilizado  por los sujetos; en segundo lugar, se 

buscará extraer los elementos organizadores de ese contenido  e identificar el 

núcleo de la representación, considerando la frecuencia de evocación de los 

términos con  los cuales se asocia la palabra estudiante, mediante la 

cuantificación de material cualitativo y  la determinación de la frecuencia y el rango 

de aparición, teniendo en cuenta  que  la congruencia de los dos criterios es un 

indicador de la centralidad del elemento.. 

 

Cabe señalar, que la investigación, dado el carácter contextual de las 

representaciones sociales, beneficiará a los contextos particulares en los cuales 

se realicé la indagación, es decir, la universidad pública, y en ella  a los docentes y 

estudiantes, que podrán tener un referente de comprensión sobre su realidad 

educativa, sin detrimento de las posibilidades que sus resultados puedan tener 

sobre otros contextos similares, dados que comparten características comunes 

que los hacen pertenecer al contexto educativo, a un momento histórico,  pero 

también por el hecho de que social  y culturalmente  se encuentran definidos sus 

roles, sus funciones y comportamientos. 

 

     Como técnicas de recolección de información se utilizaran: 

 



~ 19 ~ 
 

a) Los Grupo de discusión: proporcionan  información y conocimiento 

desde el cual se interpreta  el contenido de la representación, el 

significado y el sentido del objeto representado, para llegar desde éstos 

al núcleo de la representación  

b) La Asociación de palabras: técnica asociativa que permite por un lado,  

actualizar los elementos implícitos, ahogados en las construcciones 

discursivas, y acceder de una manera más directa al universo semántico 

del objeto de estudio  y por otro lado, contribuye al reconocimiento de  la 

organización y   núcleo de las representaciones.  

c) Los Tris jerarquizados: técnica complementaria a la asociación que evita 

la dispersión de las asociaciones y posibilita la  identificación de los 

elementos centrales  de la representación, su estructura  y núcleo 

central.  

d) La historia de vida: que privilegia la reconstrucción  histórica del objeto a 

investigar, desde las preguntas orientadas por los intereses 

investigativos 

 

La anterior integración metodológica busca considerar el análisis del contenido, 

estructura y núcleo de las RS, desde el aporte que los relatos construidos. 

 

La multiplicidad de métodos para  la aproximación a las representaciones 

que circulan en el contexto educativo, se constituye en una particularidad que 

motiva la investigación en el campo y a la vez, apela a la capacidad de quien 

investiga para seleccionar de acuerdo a sus intenciones u objetivos, entre un 

abanico de posibilidades existentes que se amplían y enriquecen en su relación 

con otros instrumentos  que pueden ser aplicados de acuerdo a las 

particularidades de su estudio. 
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