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Presentación 

Representaciones sociales: 
contribución a un saber sociocultural 

sin fronteras' 

7 

Denise Jodelet 
Laboratorio de Psicología Social 

Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Parls 

L a idea de esta obra fue sembrada en 1995, durante el 
"Congreso Regional de Psicología para Profesionales en 

América. Entrelazando la Ciencia y la Práctica en la Psicolo
gía", organizado por la Asociación Internacional de Psicolo
gía Aplicada, que tuvo lugar en la ciudad de México. En esa 
ocasión dirigí una mesa redonda sobre el uso del modelo de 
las representaciones sociales en ciertos campos de aplicación 
de la psicología social, y algunos de los autores que leerán en 
este libro participaron en este evento. La otras contribuciones 
han sido presentadas en ocasión del Congreso de la Sociedad 
Interamericana de Psicología en Caracas (1996) Y en la Quin
ta Conferencia sobre las representaciones sociales en México 
(1998). La reunión de estos textos responde a dos exigencias 
que surgen, por una parte, de la aplicabilidad de la aproxi
mación de las representaciones sociales y su apertura interdis
ciplinaria; y por otra, a la necesidad de dar voz al intercambio 
y la confrontación entre investigadores de América Latina. 

, Traducción: Massimo Modonesi 
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Representaciones sociales 
y pertinencia interdisciplinaria 

En primer lugar, ilustrar qué tanto la aproximación de las 
representaciones sociales --en cuanto que permite aprehen
der las formas y los contenidos de la construcción colectiva de 
la realidad social- es pertinente para tratar los objetos que 
surgen de numerosos campos de la psicología social: de la 
educación a la política, del medio ambiente a las relaciones de 
género, de las relaciones íntimas a la salud, para citar los 
principales. Esta perspectiva tiene, además, un carácter inter
disciplinario en la medida que cruza preocupaciones de las 
disciplinas cercanas (la ciencia política, las ciencias de la 
educación, de la salud y el medio ambiente, etc.) y puede 
ofrecerles los aportes de una psicología social "social", que 
escapa a las limitaciones y errores de los modelos individua
listas dominantes, hasta hace poco, en la psicología social. No 
es inútil recordar que la aproximación a los fenómenos de 
ideación social y colectiva que Moscovici (1961) desarrolla 
desde hace cuarenta años -{;on su teoría de las representa
ciones sociales que ha tenido numerosas repercusiones a nivel 
internacional- fue la primera en criticar estos paradigmas, y 
proponer una vía alternativa cuya riqueza y complejidad 
queda hasta hoy inalcanzada, a pesar de las cóticas y los 
intentos de superarla (parciales ellos porque están restringidos 
a ciertos fenómenos circunscritos a la esfera interactiva) que 
han florecido desde los años 80. 

Esta vocación interdisciplinaria se debe, en gran parte, al 
carácter transversal de la noción de representación, que es 
ampliamente usada por las ciencias sociales, en particular por 
la antropología, la historia, la sociología. Pero hay que remi
tirse también a los recursos que ofrece para dar cuenta de las 
prácticas cotidianas (individuales, grupales o colectivas) des
plc!,.das en el espacio público y privado, e intervenir sobre 
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ellas en una perspectiva de cambio. Es por esto que la aproxi
mación de las representaciones sociales constituye un aparato 
teórico heurístico para profundizar el conocimiento de la 
realidad social, así también para ofrecer los medios de 
intervención sobre esta última, con relación a las otras disci
plinas. 

En efecto, en un mundo de complejización constante y de 
cambio rápido, es necesario disponer de modelos abiertos que 
permitan la interacción entre las disciplinas. Para retomar las 
palabras de Edgar Morin: 

"Hay concepciones que mantienen su vitalidad porque rechazan la 
clausura disciplinaria. Vale insistir sobre la estupenda variedad de las 
circunstancias que favorecen el progreso de las ciencias, rompiendo 
el aislamiento de las disciplinas, ya sea por la circulación de los 
conceptos y de los esquemas cognitivos, sea por la interferencia, la 
complejización de la disciplinas en campos de policompetencias; sea 
por la emergencia de nuevos esquemas cognitivos y nuevas hipótesis 
explicativas, o bien por la constitución de concepciones organiza
doras que permiten articular dominios disciplinares en un campo 
teórico común. Las disciplinas están plenamente justificadas intelec
tualmente a condición de guardar un campo de visión que reconozca 
y conciba la existencia de relaciones y solidaridades. Pero no están 
plenamente justificadas si ocultan las realidades globales. Por 
ejemplo, la noción de hombre se encuentra compartida entre 
diferentes disciplinas biológicas y todas las ciencias humanas: se 
estudia el psiquismo por un lado, el cerebro por otro, el organismo 
por un tercero, los genes, la cultura , etc., Todos estos son efecti
vamente aspectos múltiples de una realidad compleja; pero no tienen 
sentido si no están relacionados con esta realidad compleja, en lugar 
de ignorarla". 

Frente a esta complejidad y esta exigencia de interre
lación, la noción de representación que atraviesa todas las 
disciplinas aparece como una mediación ineludible para dar 
una visión global de lo que es el hombre y su mundo de 
objetos; y el modelo de las representaciones sociales como un 
elemento de articulación entre la psicología social y las 
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ciencias cercanas. Solamente el estudio de los procesos y los 
productos por medio de los cuales los individuos y los grupos 
construyen e interpretan su mundo y su vida, permite la 
integración de las dimensiones sociales y culturales con la 
historia, como evolución diacrónica orientada. 

En efecto, las representaciones sociales, tales como han 
sido elaboradas en la tradición de investigación inaugurada 
por Moscovici, concuerdan con las perspectivas adoptadas en 
las ciencias sociales a raíz de propiedades consideradas como 
adquiridas: las representaciones sociales conciernen al conoci
miento del sentido común, que se pone a disposición en la 
experiencia cotidiana; son programas de percepción, construc
ciones con estatus de teoría ingenua, que sirven de guía para 
la acción e instrumento de lectura de la realidad; sistemas de 
significaciones que permiten interpretar el curso de los 
acontecimientos y las relaciones sociales; que expresan la 
relación que los individuos y los grupos mamiencn con el 
mundo y los otros; que son forjadas en la interacción y el 
contacto con los discursos que circulan en el espacio público; 
que están inscritas en el lenguaje y las prácticas; y que funcio
nan como un lenguaje en razón de su función simbólica y de 
los marcos que proporcionan para codificar y categorizar lo 
que compone el universo de la vida. 

Teniendo en cuenta estas características, es posible 
considerar que las representaciones hacen parte de esos 
"instrumentos mentales" que mencionan los historiadores, y 
pueden ser colocadas en la categoría de las "mediaciones 
simbólicas" de las que habla Vygotsky. Las cuestiones que se 
plantean entonces remiten no solamente a las modalidades de 
elaboración de las producciones mentales sociales, sino 
también a la forma en que intervienen en el lenguaje y las 
prácticas sociales, para generar efectos sociales. Resulta que, 
aunque haya una estrecha relación de las representaciones 
sociales con el lenguaje, aunque este sea considerado como 
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práctica o fuerza material, no constituye la única práctica 
social a tomar en cuenta en la aproximación de la construc
ción social del conocimiento, o de los efectos de construcción 
social ligados al orden de los saberes cotidianos del sentido 
común. 

Representaciones sociales 
e investigación latinoamericana 

La segunda exigencia de esta obra era la de afirmar la afinidad 
intelectual que existe entre investigadores que, perteneciendo 
a distintos países y preocupados por subrayar la estrecha 
imbricación entre las dimensiones sociales y culturales que 
rigen las construcciones mentales colectivas, encuentran en el 
estudio de las representaciones sociales un instrumento 
fecundo para enfocar el juego de la cultura y de sus especi
ficidades históricas, regionales, institucionales y organiza
cionales sin caer en un particularismo dañino para el inter
cambio y la cooperación. 

En consecuencia, en el plano metodológico, los autores, 
que pertenecen a distintos países de América Latina y yo 
misma, tenemos en común el privilegiar una aproximación 
cualitativa de los fenómenos estudiados (sin excluir por esto 
el contrapeso ofrecido por el uso de instrumentos cuantita
tivos) para acercarse, en la dinámica de su sistema, a las 
significaciones que subyacen en los distintos espacios de 
práctica y pertenencia, a la construcción del mundo cotidiano; 
y a la intervención como mediación de la relaciones de los 
hombres entre si y con su medio ambiente, natural, material y 
social. 

Sobre esta cuestión, es conveniente detenerse en la 
reflexión avanzada alrededor de la defensa y la ilustración de 
una psicología social latinoamericana, manifestada en repeti
das ocasiones -Cfr. entre otros: Oropeza (1989); Martin-
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Baró (1990); Lane et Sawaia (1991); Diaz-Guerrero (1994); 
Salazar (1995); Montero (1996); Freitas Campos et Guareschi 
(2000); ver igualmente el capítulo en esta obra de Banchs y 
Lozada-Entre las características destacadas que dan 
especificidad a la psicología social latinoamericana, podemos 
poner de realce: los cuestionamientos sobre las identidades 
nacionales y la organización de los sistemas de valores 
propios a los países donde coexisten formas de vida tradicio
nales y modernas; la importancia que tienen los contextos 
sociales y económicos que moldean las demandas sociales, 
los cuales debe satisfacer la investigación y la intervención; el 
enfrentamiento de los desafíos impuestos por el cambio de la 
realidad social en los países en desarrollo; el compromiso en 
la observación y la transformación de la vida de los indivi
duos y de los grupos, su fortalecimiento y empoderamiento. 

De ahí se consigue además una serie de características 
epistemológicas y metodológicas ligadas a una relación crítica 
e innovadora, mantenida por los investigadores con sus 
paradigmas y su problemáticas teóricas provenientes de in
fluencias científicas externas: 
a) La lucha contra los daños (entre otros: inadecuación a las 

cuestiones psicosociales impuestas por las situaciones 
históricas y los contextos locales; actividad científica de 
pura réplica pasiva; no pertinencia de criterios de evalua
ción de la investigación) de una importación de modelos y 
técnicas propuestas por los círculos dominantes del primer 
mundo. Importación que fue realizada ya sea bajo una 
forma "colonial" (entendida en el doble sentido defmido 
por Sendoval (2000): de imperialismo científico y de 
mentalidad colonizada que absorbe de forma acrítica), o 
por un "modismo" que lleva a la fascinación por escuelas 
de pensamiento que suenan como modernas o nuevas. 
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b) La invención de las nuevas técnicas de aproximación y de 
intervención sobre las comunidades, lo que dio un empuje 
original a la psicología comunitaria en América Latina. 

c) La creatividad intelectual en el encuentro entre distintas 
corrientes de pensamiento y distintas disciplinas. Se cons
tata, entre los pensadores de la identidad de la investiga
ción latinoamericana, una gran convergencia que está 
ligada a una historia común y a la consideración de las 
especificidades sociales y culturales. 
La psicología social latinoamericana puede así remontar 

las limitaciones evidenciadas por Moghaddam (1985) en su 
análisis del estatuto de la psicología en los países en 
desarrollo y de las condiciones de su independencia. En tanto 
que especialista de la psicología intercultural, Moghaddam 
observa un doble proceso que marca la disciplina psicológica 
en las sociedades que están todavía bajo la dependencia de las 
demandas de los poderes económicos y científicos de los 
países norteamericanos y europeos. El primer proceso, de la 
"percepción dual" (dual perception), da cuenta del dualismo 
existente entre los sectores moderno y tradicional de estas 
sociedades. Ese dualismo conduce a una percepción diferente 
de la realidad social que impide a la psicología "científica" de 
entender a los actores del sector tradicional. La desigualdad 
en la atribución de recursos favoreció el divorcio entre este 
último y las élites intelectuales y culturales que mantienen 
estrechas relaciones con los países desarrollados y adoptan los 
sistemas conceptuales que, impuestos desde el exterior, no 
permiten acercarse y entender a las capas desfavorecidas de su 
propia sociedad. El segundo proceso, de "desarrollo paralelo" 
(paralel growth), caracteriza el desarrollo de instituciones que, 
en el seno de una misma sociedad, dependen de instituciones 
extranjeras pero no tienen relaciones entre sí. En el sector 
académico esto se traduce en la yuxtaposición de universi
dades que se someten a modelos distintos importados desde el 
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exterior pero que no se comunican entre ellas. Moghaddam 
pone seis condiciones para remontar estos disfuncionamien
tos: la autosuficiencia en términos de producción de modelos 
de aproximación a la realidad social que es compleja y no 
dividida; la construcción de un conocimiento que responda a 
las exigencias sociales locales; la búsqueda de la compatibili
dad cultural; el establecimiento de un soporte institucional 
independiente; la adaptación económica; la resistencia a las 
presiones ideológicas y políticas. Con matices entre países y 
sistemas institucionales, se puede decir que la psicología 
social latinoamericana cumple con la mayor parte de estas 
condiciones. 

De la especificidad al intercambio 

¿Qué pasa entonces con la cooperación intelectual con países 
que no pertenecen a América Latina? Si podemos decir que la 
identidad de una psicología social latinoamericana se afirmó 
particularmente contra la influencia de la psicología social 
norteamericana, no se puede decir lo mismo para ciertas 
orientaciones científicas que se han desarrollado en Europa de 
forma similar, para superar las insuficiencias teóricas y las 
pre-concepciones sociales (individualismo, negación de los 
conflictos sociales, ignorancia de los contextos) de una 
psicología social. Así vimos, en el curso del tiempo, a 
investigadores latinoamericanos haciendo referencia al 
marxismo, a la Escuela de Frankfurt, al Constructivismo; 
corrientes que han servido de fundamento teórico a los 
discursos críticos. 

A pesar de esto, no podemos pensar que estos discursos, 
normativos, manifiestan más una inquietud relacionada a la 
"pureza" y la legitimidad del trabajo del investigador que 
actúa en el medio social, que a un cuestionamiento sobre los 
resultados que obtiene en términos de eficacia social o de 
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producción de efectos de conocimiento. Se da más importan
cia a los deberes del intelectual frente a la comunidad, a los 
presupuestos axiológicos de su práctica, que a la autenti
ficación del conocimiento que construye, al alcance de su 
contribución a la disciplina, o a las condiciones de posibilidad 
de una exportación o de una transferencia de sus modelos en 
otros contextos socioculturales, sabiendo que estamos todos 
orientados por la voluntad de hacer de nuestra disciplina una 
disciplina social. Asumir una postura reflexiva y crítica es 
necesario pero no suficiente para establecer un conocimiento 
autónomo. No hay que dejar de lado la interrogación sobre las 
condiciones de producción de ese conocimiento, ni el análisis 
de los contextos sociales donde tienen lugar los procesos 
psicosociales. Con relación a ello, es necesario establecer 
marcos de análisis que permitan considerar, en un campo 
social dado o una formación social particular, la estructura de 
las relaciones, concretas e imaginarias, que existen entre las 
posiciones de los distintos actores sociales; las relaciones de 
poder que estos últimos mantienen; y los procesos simbólicos 
por medio de los cuales se realiza una construcción social. 

Por esto, el modelo de representaciones sociales conoció 
un destino diferente en América Latina. Adoptado por su 
alcance crítico en el seno de la psicología social, ofreció 
igualmente instrumentos teóricos, y hasta metodológicos, para 
definir su objeto especifico permitiendo al mismo tiempo la 
investigación empírica y la intervención. Los investigadores 
han sido sensibles igualmente a otra particularidad de este 
modelo: su adecuación a los objetivos de comprensión y de 
respeto de los individuos y de los grupos sobre y con los 
cuales el investigador trabaja. Centrado en el estudio del 
pensamiento social --es decir, en la manera en que las 
comunidades humanas expresan y viven su relación con los 
objetos que los afectan, manera siempre particular y original 
en que se trata de entender las formas propias- permite 
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abrirse al "decir" y el "hacer" de estas comunidades, para 
penetrar su sentido y restituirlo en su autenticidad. De este 
hecho, su "importación" se adaptaba inmediatamente a los 
distintos terrenos de estudio y de acción. Lo que dio lugar a 
cooperaciones sólidas sin suponer, por otro lado, una subor
dinación "colonial". Si los movimientos de la moda hicieron 
adherirse a las críticas de tal modelo -sin duda ya muy 
arraigado para no hacer temer una forma de dependencia o la 
pérdida de una espacio de identificación- hay que constatar 
leyendo la presente obra, que sirve de inspiración a empresas 
muy diferentes, no solamente en el terreno donde ellas se 
aplican sino también por las perspectivas analíticas adoptadas 
y por las elecciones metodológicas operadas por los distintos 
actores. Sin olvidar que la fuerza de este modelo nace del 
hecho que sus mismos críticos se sitúan en el mismo universo 
simbólico y adoptan aproximaciones similares, aunque expre
sados en lenguaje diferente, para tratar problemas y fenóme
nos que son comunes. 

Para una comprensión de Jo simbólico, 
lo histórico y lo cultural 

Lo que nos reúne se debe a que los objetos que estudiamos 
están inscritos en un contexto social y cultural y en un tiempo 
histórico. Esto constituye un desafio para nuestra práctica 
científica que debe articular las observaciones y las descrip
ciones localizadas y particulares con formulaciones teóricas 
que tienen un carácter general; así como construir conceptos, 
modelos limitados que sean lógicamente poderosos, sin perder 
la singularidad histórica de los contextos culturales y quedan
do al interior de un espacio sociocultural que es siempre un 
"espacio simbolizado". Son los procesos de simbolización que 
se encuentran en todas las sociedades los que permiten a los 
actorp', 'c;, '.; en este espacio, elaborar los esquemas orga-
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nizadores y las referencias intelectuales que ordenarán la vida 
social. Esta simbolización constituye un a priori a partir del 
cual la experiencia de cada uno se construye y la personalidad 
se forma. La simbolización interviene como una matriz 
intelectual, una constitución de lo social, una herencia, y la 
condición de la historia personal y colectiva. 

Analizando los procesos de simbolización, al interior de 
los cuales se ordenan las representaciones sociales, aunque no 
solamente éstas, nos podemos dar cuenta de las especifici
dades que caracterizan a los grupos, las sociedades, las nacio
nes; entender mundos sociales diferentes que con motivo de la 
globalización y la aceleración del tiempo, no son ya extraños 
los unos a los otros, sino contemporáneos y comparables. Este 
acercamiento de mundos contemporáneos es un fenómeno 
nuevo y tiene implicaciones en el plano de la investigación, 
en lo que se dice la comunión y la confronta-ción de 
experiencias basadas en objetos comunes en contextos distin
tos, como es el caso por ejemplo de la exclusión (Sawaia, 
1999). La aproximación de las representaciones sociales 
permite responder a este desafio. Autoriza a que se instaure, 
entre diferentes corrientes geográficas y culturales de 
investigación, un diálogo y un intercambio no competitivos y 
no conflictivos. Estos apuntan a construir una perspectiva 
común de acercamiento a la realidad social y los fenómenos 
que allí se desarrollan, y contribuir a su comparación para 
avanzar en una verdadera comprensión que permita visualizar, 
al lado de las condiciones sociales y económicas, las 
dimensiones culturales e históricas. En la presente obra, el 
capítulo de Arruda sobre la evolución histórica del medio 
ambiente --que llegó a ser a escala mundial un hecho social 
importante- demuestra perfectamente la imbricación de estas 
dimensiones en el imaginario cultural del Brasil. 

La importancia de la cultura y la historia ha sido 
reconocida por los psicólogos sociales. Haciendo memoria, 
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recordemos que Strauss decía que una psicología social sin 
historia es una psicología social ciega; que Gergen antes de 
encerrarse en el "aquí y ahora" del constructivismo fue· 
partidario de una psicología social histórica; que Bruner 
mostró, después del fracaso de la revolución cognitiva, que la 
cultura fundaba los procesos psicológicos; que Pepitone, par
tiendo de la constatación del fracaso de las investigaciones 
experimentales en psicología social, defendía el acercamiento 
desde la cultura. Tomando en cuenta esto último, así como la 
historia, se revela decisivo para la investigación en los países 
latinoamericanos, porque la referencia a la historia está allí 
estrechamente ligada al destino de las culturas locales y las 
relaciones de poder entre universos culturales distintos. 

Pero, en cualquier espacio geográfico se impone una 
consideración con relación a la psicología social: de forma 
alejada o en oposición a un acercamiento cognoscitivo intra
individual, se invoca sucesivamente, y a veces en sobrep.o
sición o en amalgama, a las perspectivas "socio-histórica", 
"histórico-cultural", "socio-cultural". Esto sin saber con clari
dad si se apunta así a una misma perspectiva descompuesta en 
niveles o a perspectivas que difieren por la naturaleza de la 
mirada llevada sobre nuestros objetos de investigación. 
Aunque se tratara de la historicidad de los fenómenos que 
estudiamos o de su dimensión cultural, hay que reconocer que 
tales perspectivas no han sido suficientemente articuladas, 
desde el punto de vista teórico, a las dimensiones sociales. En 
este sentido, se ha hecho un esfuerzo en el marco del paradig
ma de las representaciones sociales. De donde viene el título 
de esta obra: "Develando la cultura". 

Cultura, historia y representaciones sociales 

De manera general, es posible reintegrar la dimensión social 
en el enfoque de los sistemas simbólicos, considerando las 

19 

condiciones de producción y de transmisión de las 
representaciones que ofrecen una visión del arraigo de los 
individuos en su sociedad. Para probarlo, con relación a un 
objeto familiar a nuestra escuela: el cuerpo, tomaré el caso de 
un conjunto de trabajos sobre las representaciones del cuerpo 
presentadas en un coloquio interdisciplinario, y que fueron 
reunidos en la obra La producción del cuerpo (Godelier y 
Panoff, 1999). 

La intención era entender como las sociedades repre
sentan la producción del cuerpo humano "con la intención de 
fabricar un hombre y una mujer que tomen un lugar en cierto 
orden social y cósmico". El orden social se refiere a la ins
cripción de los individuos en las relaciones familiares y en las 
del poder político y religioso. El estudío de las representa
ciones del cuerpo humano, como sistema de conocimientos, 
permite volver a analizar todos los aspectos de las definicio
nes relativas al individuo y a la persona que se dan en una 
sociedad. En esta perspectiva, los autores ponen en evidencia 
las formas explícitas de la conciencia de sí y la de los otros, 
tomando en cuenta las emociones, las pasiones, los encuentros 
entre consciente e inconsciente, e investigando cómo el ima
ginario (que forma los contenidos de las instituciones de una 
sociedad y la trama necesaria de su cultura y de sus ritos) se 
inscribe en la intimidad de cada uno. Esta inscripción pone al 
individuo en un doble sistema de relación: de apropiación en 
un sistema familiar, y de subordinación y dominación justifi
cadas por el sexo del niño y por la pertenencia política, econó
mica y religiosa. 

El estudio de las representaciones que concierne a la 
fabricación, gestación, crecimiento, construcción fisica y 
mental del cuerpo, hace así ver cómo la lógica sociológica da 
sentido al simbolismo propio de cada cultura y permite 
revelar el funcionamiento del "pensamiento salv!\ie" en 
contextos particularizados históricamente. Ya Augé había 
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mostrado que las lógicas que rigen las construcciones 
simbólicas se refieren a un estado de lo social y al régimen 
histórico. Había propuesto enfocar las construcciones sociales 
de la enfermedad, y más generalmente las formas de pensar en 
el malestar y el mal, a partir de una triple lógica que da 
coherencia a los discursos. La lógica de la diferencia que se 
construye a partir de una diferencia primera -biológica, la 
diferencia sexual- reproducida en los sistema de clasifica
ción binaria. La lógica de la referencia que introduce, en los 
sistemas culturales, el lugar de las relaciones sociales y de 
poder. La tercera lógica, la del tiempo, la cronológica, referida 
a la inscripción de los acontecimientos en la historia de los 
individuos y los grupos. Se encontrará un eco de esta perspec
tiva en el capítulo de esta obra dedicado, poI' Fátima Flores, a 
las representaciones sociales de género y a la construcción 
cultural de la anorexia. 

Muchas investigaciones sobre las representaciones socia
les han puesto en evidencia su historicidad y su relación con 
la cultura (Jodelet, 1990). Son ilustrativas de este punto de 
vista las investigaciones sobre el cuerpo y las prácticas de 
prevención o de promoción de la salud (Jodelet, 1982 a 1996; 
Jodelet y Ohana, 1999) que han sido desarrolladas en el 
marco del Laboratorio de Psicología Social de la Escuela de 
Altos Estudios en Ciencias Sociales, fundado en 1965 por 
Serge Moscovici. De hecho, algunas de ellas han desemboca
do en estudios comparativos en el contexto latinoamericano 
(Jodelet y Madeira, 1998). El capítulo de esta obra en el cual 
Maria A. Banchs y Mireya Lozada analizan, tomando el caso 
de Venezuela, la dinámica del desarrollo de los estudios sobre 
las representaciones sociales, echa una mirada iluminante so
bre las especificidades latinoamericanas y la reciprocidad de 
los puntos de vista con los investigadores europeos. 
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Cultura y construcción de los conocimientos 

Pero, para ilustrar la fecundidad del enfoque de las represen
taciones sociales, tomaré aquí el ejemplo de una investigación 
empírica que muestra la relación entre historia y cultura, 
usando el análisis de similitud que permite evidenciar los 
elementos centrales y periféricos de una representación social. 
Esta, desgraciadamente inédita, fue realizada por un estudian
te de Madagascar con el objetivo de examinar las representa-O 
ciones de las relaciones sociales en la sociedad de su país. 
Varios trabajos antropológicos habían puesto en evidencia un 
conjunto de cinco nociones que, organizadas alrededor de la 
de "buenas relaciones" (fundamental en la tradición), definían 
las relaciones con los otros: los parientes (o ancianos, supo
niendo el respeto y la sumisión), la comunidad (expresando la 
solidaridad en la organización social de base, el pueblo), los 
camaradas (los iguales con los cuales se establecen relaciones 
de amistad y de cooperación); y dos rasgos que caracterizan, 
sin alguna connotación moral, al sujeto: la culpabilidad (for
ma de designar a la responsabilidad) y el castigo (referente a 
los efectos positivos así como negativos que retornan hacia el 
sujeto en función de su acción). Estas nociones han sido 
usadas con el objetivo de establecer su proximidad y sus 
significados, en un primer estudio realizado entre los estu
diantes de Madagascar. Este mostró que los signíficados 
asociados a la comunidad y a los camaradas confería un lugar 
importante a un nuevo concepto: el comité (designando una 
forma de organización política establecida después de la 
revolución y acercando la comunidad a un kolkoz). Se llevó a 
cabo un segundo estudio entre los habitantes de comunidades 
campesinas, integrando a los conceptos precedentes otros 
conceptos asociados, como el de comité. Apareció entonces 
que las representaciones de las relaciones sociales habían sido 
profundamente modificadas por el cambio histórico, entre 



, LZ 

22 

otros: los ancianos habían perdido su preponderancia frente a 
los camaradas, el respeto jerárquico que tenían fue reempla
zado por el de autoridad encarnada por los representantes 
políticos; las nociones de culpabilidad y de castigo habían 
asumido una fuerte connotación moral y religiosa. Así, una 
modificación política ligada a la historia de la independencia 
de Madagascar orientada por el modelo marxista vino a trans
formar -porque se inscribió en el corazón mismo de una 
estructura social tradicional- un esquema cultural que había 
durado por siglos y resistido las influencias del periodo 
colonial. Solamente un estudio en términos de las represen
taciones sociales ofrece la posibilidad, mediante la explora
ción de sistemas de significación cultural y su relación con un 
contexto local historizado, de identificar esta transformación y 
su dinámica. 

El estudio psicosociológico de la construcción del conoci
miento, se sitúa en el presente de los discursos, las prácticas y 
las representaciones, integrando la consideración de su 
génesis y su arraigo en el pasado. Esta articulación de lo 
social, lo cultural y lo histórico en el enfoque del sentido 
común y de su puesta en obra por los individuos o en la 
interacción, parece igualmente necesario cuando se consi
deran los limites que el análisis de una situación social 
concreta impone a la aplicación de un enfoque de la construc
ción de mundos sociales fundada en la interacción. Otro 
ejemplo: tomado ahora de la sociología y relativo a la 
institución del matrimonio y de la familia. Bourdieu (1994) en 
Razones prácticas muestra que, a pesar de las variaciones 
que conocen los significados conferidos a estas entidades 
según los contextos de enunciación, las instituciones sociales 
que relevan al Estado dan a las construcciones sociales un 
peso distinto que se impone a los individuos, más allá de las 
negociaciones sociales del sentido. Se encontrará, en esta 
obra, en el capítulo de Silvia Valencia, un enfoque que, en la 
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misma lógica, muestra el papel del sistema sociocultural en la 
apreciación subjetiva de las relaciones de pareja y su devenir. 

Pero se puede ir más lejos y preguntarse si las corrientes 
actuales de la posmodemidad, que insisten tanto en la co
construcción social de la realidad no son conducidas a olvidar 
las relaciones de poder o su inscripción estructural en las 
instituciones sociales. Lo que lleva a poner la cuestión de la 
objetividad de los referentes de la representación y del 
discurso social. Quisiera bajo este propósito insistir en el 
aspecto importante de la dinámica entre representación y 
orden social, que se desprende de las contribuciones de los 
historiadores y los sociólogos en el análisis de las transforma
ciones sociales. Ellos atribuyen un papel a las representa
ciones por medio del poder performativ02 de los enunciados 
que las contienen, poder que requiere la obra de otras prác
ticas sociales e institucionales para legitimarlas o hacerlas 
aceptables. En cuanto al enfoque de las representaciones 
sociales, éste toma en cuenta la incidencia que las relaciones 
sociales concretas en una colectividad dada pueden tener 
sobre la construcción del conocimiento, relacionando el con
tenido y funcionamiento de este conocimiento no sólo a inte
racciones sociales sino también a relaciones entre grupos 
distintos (clase social, color, etnia, etc.) y a relaciones de 
poder (político, religioso, de género, etc.), que repiten las 
dimensiones propiamente culturales y, bien entendido, 
incluyen a la historia. Una ilustración de esta perspectiva es 
ofrecida en esta obra por el capítulo de Clarilza Prado de 
Souza, quien realiza un análisis refinado de la dialéctica entre 
la institución escolar y la representación de sus agentes en 
Brasil. 

Es conveniente notar, por otro lado, que la referencia a la 
cultura no implica siempre la historia. Este problema constitu-

2 N. del T. performatif, en el original. 
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ye hoy una cuestión emergente para la antropología y las cien
cias sociales a través de una doble interrogación que arranca 
por una parte de la cuestión de la contemporaneidad, cuya 
ignorancia conduce a una concepción estática de la cultura 
construida extrayendo los enunciados de su contexto; y por 
otra parte, de la consideración de lo que los historiadores lla
man el "régimen de historicidad". Esta noción permite visua
lizar la forma en que el desarrollo histórico es influido por 
una organización social y cultural dada, y permite especificar 
las relaciones, en el presente, que un individuo o una práctica 
mantienen con la historia de la sociedad de pertenencia. Esto 
es particularmente importante cuando nos interrogamos sobre 
el sentido que asumen concepciones como la de democracia o 
igualdad en los distintos conjuntos socioculturales. Los capí
tu�os de esta obra consagrados a México por Javier Uribe y 
cols., por un lado, y Alfredo Guerrero, por el otro, son signi
ficativos de este punto de vista. 

Cultura global y conocimiento común 

Otro aspecto del enfoque a-histórico de la cultura concierne 
las discusiones suscitadas en antropología por las corrientes 
de investigación que se interesan en la intervención de los 
modelos culturales en el lenguaje y el pensamiento, así como 
a la antropología cognitiva. Estas corrientes se asemejan en 
ciertos aspectos al enfoque de las representaciones sociales, 
aunque pretendan ignorarlo o lo consideren menos legítimo. 
Su objetivo es dar cuenta de la construcción del conocimiento 
y de las representaciones, en función de una perspectiva pura
mente cognitiva y de lenguaje, desplazando la cuestión de su 
carácter social y del proceso de su difusión por el cual se 
hacen públicas y compartidas (Sperber, 1989). 

El interés de estas investigaciones, conducidas sobre todo 
en los Estados Unidos, reside en su aporte a una teoría cultu-
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ral de la construcción del conocimiento a partir del lenguaje, 
en la medida en que asumen que los modelos de conocimiento 
cotidiano son construidos culturalmente, puestos en forma por 
el lenguaje y la metáfora, y dispuestos a nivel cognitivo indi
vidual. Además tocan otras cuestiones, evocadas aquí rápida
mente porque subrayan la dificultad de pensar de forma no 
reductiva las relaciones entre un nivel global, constituido por 
el conjunto de saberes y de modos de comprensión de una 
comunidad codificados en un lenguaje particular, y un nivel 
individual o interindividual donde las versiones conocidas de 
estos conocimientos sirven para percibir, actuar e interactuar. 

En la perspectiva cognitivo-linguística, se proponen va
rias concepciones para remontar esta dificultad. Una primera 
concepción considera los modelos convencionales de la 
realidad cótidiana como textos culturales a interpretar en su 
coherencia, como sistemas de significaciones compartidas. 
Pero, en este caso, se hace referencia a una sujeto abstracto e 
idealizado, tratado como representante de la comunidad a la 
cual pertenece. Una segunda concepción los considera como 
códigos cognitivos, esquemas inscritos en el lenguaje pero 
reflejando variaciones individuales, coherencias parciales, 
contradicciones. Y en este caso se hace referencia a la produc
ción de sujetos particularizados, al interior de interacciones 
contextualizadas. La tercera óptica deja a un lado el nivel 
global y colectivo para considerar las estrategias cognitivas 
permitiendo a los individuos ajustar los modelos incorporados 
en el lenguaje, colectivamente compartido, a situaciones en
contradas en el curso de la vida cotidiana. 

Estas cuestiones tocan la relación entre lo individual y lo 
colectivo, importante problema todavía no resuelto a los ojos 
de los promotores de la antropología cognitiva, que lleva a 
pensar la producción de modelos culturales para integrar, al 
mismo tiempo, su apropiación a nivel particular y su distri
bución a nivel colectivo. Notamos que, en todo caso, queda el 
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riesgo de eliminar la dimensión social que presentan estas 
concepciones en la medida en que ellas suponen implíci
tamente que las reglas culturales generan la conducta y la 
interacción social, y que las estructuras institucionales de la 
sociedad resultan de las mismas reglas culturales. 

Pero, si consideramos las afirmaciones avanzadas desde 
la aproximación de las representaciones sociales, es claro que 
dan cabida a una complejidad en el análisis que permite 
remontar las dificultades antes mencionadas y los riesgos de 
obliteración de lo social. Porque ofrecen los marcos para 
examinar el papel de los factores sociales en la formación y el 
funcionamiento del conocimiento común y liberar los siste
mas de interpretación y de pensamiento colectivos, en sujetos 
que son siempre sociales por sus lazos de intercomunicación y 
su inscripción en un contexto sociocultural y un marco 
histórico. 

Volteando hacia él porvenir 

Es en este sentido que piensan trabajar los investigadores que 
contribuyeron en esta obra, para producir un conocimiento 
científico sin fronteras, respetando siempre la dimensión éti
ca. Este es un presupuesto fundamental de la práctica psico
social cuya puesta en práctica es favorecida, con el enfoque de 
las representaciones sociales, por un reconocimiento de los 
puntos de vista de los actores sociales, que sirven así a una 
toma de consciencia. Esta dimensión ética se encuentra en el 
examen de las prácticas sociales que deben someterse a 
consideraciones morales, como son los casos en los terrenos 
de la salud o la política, tratándose, por ejemplo, de la exclu
sión o la corrupción. En el enfoque de los diferentes campos 
sociales, la ética aparece como un modo de regulación así 
como de subversión de ciertas prácticas dictadas por normas 
institucionales o funcionales, o por intereses de grupo. Pero la 
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ética concierne también a la práctica del psicólogo social bajo 
dos vertientes. Por un lado, la vertiente del enfoque de los 
valores que orientan la conducta humana. Esta vertiente entra 
en el terreno de lo axiológico, del ideal que debe ser 
favorecido y defendido en nuestra disciplina. Por otro lado, la 
vertiente epistemológica, que viene a compensar la fragilidad 
de una práctica científica llamada a remontar, por una parte, el 
fracaso del ideal de verdad; y por otra, los riesgos del relati
vismo ligados al hecho de que toda realidad es construida. 

Con relación a la ética podemos reintroducir la problemá
tica de la creación social, del imaginario y de la utopía. En 
este sentido la confrontación de la práctica de los investiga
dores en Europa y América Latina es instructiva. En el viejo 
continente --donde los investigadores están ante el reto de 
una influencia paradójica: la del pesimismo de la posmoder
nidad, en la que el porvenir está ausente; o la del control 
ejercido por una visión todavía positivista y pesada de nuestra 
práctica científica- queda poco espacio para una visión anti
cipadora sobre la vida social. En el nuevo continente, al 
contrario, más orientado hacia el cambio, la investigación está 
cargada de deseo, de proyección, de ideal y de utopía. A esta 
añadimos el hecho de que es necesario tomar en cuenta los 
aspectos creadores de los sistemas de pensamiento y acción 
poco abordados por la psicología social, pero cuyo acerca
miento pasa por el tratamiento de lo imaginario, sus funciones 
y proceso de institucionalización, como lo sugiere Castoriadis 
(1975). Estos aspectos creativos son favorecidos en el espacio 
cultural de los países del nuevo mundo. Es entonces que a 
partir de una cooperación con los investigadores latinoame
ricanos, de un enriquecimiento por medio del intercambio, 
que estamos esperando un verdadero progreso en el orden del 
conocimiento de los fenómenos psicosociales. 
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pensamiento ambientalista brasileño 
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Angela Arruda 
Instituto de Psicología - UFRJ - Brasil' 

Este capítulo parte del análisis preliminar de algunos datos 
de la reciente investigación "Lo que piensa el brasileño 

sobre el medio ambiente, el desarrollo y la sustentabilidad" 
(Crespo, Arruda et al., 1998) para hacer una lectura desde el 
punto de vista de las representaciones sociales. La parte 
cualitativa de dicha investigación está constituída por 90 
entrevistas en profundidad con líderes de seis sectores de la 
comunidad ambientalista brasileña (ambientalistas, técnicos 
de gobierno/gestores, científicos, empresarios, movimientos 
sociales y parlamentarios). Se abordan las caracteristicas cul
turales consideradas por los entrevistados como positivas o 
negativas para el desarrollo de una conciencia ecológica en el 
país. A partir de tales resultados se busca establecer un diá
logo con un trabajo anterior acerca del imaginario brasileño 
sobre el ambiente natural (Arruda, 1998). Este presentaba 
algunas representaciones existentes en el discurso de histo
riadores, científicos sociales y en la literatura brasileña, ubica
das en tres momentos distintos de la institución imaginaria de 
nuestra sociedad: el inicio de la colonización, el estableci
miento del Brasil-nación, el ingreso en la "modernidad" sella
do por la proclamación de la República, el final de la escla
vitud, el pasaje del siglo y el "modernismo" con sus nuevas 
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maneras de representar a Brasil)' a su gente. Se trata de hacer 
dialogar a los entrevistados con aquellos universos representa
cionales, emblemáticos de momentos y proyectos históricos 
anteriores, los cuales van configurando, al mismo tiempo, vi
siones de la cultura brasileña con sus invariantes y sus 
cambios. Quizás así podremos vislumbrar las posibilidades de 
cambio a partir de la transformación de las representaciones 
hegemónicas de que nos habla Moscovici. 

Representaciones hegemónicas y polémicas, 
cultura y cambio 

En su polémica con Jahoda, Moscovici (1988), empeñándose 
por demostrar el carácter social de las representaciones, 
discernía tres modalidades de representaciones. La primera, 
por él denominada representaciones hegemónicas, correspon
de a las representaciones compartidas por todos los miembros 
de grupos "altamente estructurados", como partidos o nacio
nes.' Ellas predominarían implicitamente en las prácticas 
simbólicas o afectivas; parecen uniformes y coercitivas, mos
trando gran parentesco con las representaciones colectivas de 
Durkheim. La segunda modalidad recibe la denominación de 
representaciones emancipadas o autónomas (emancipated, en 
el original). Resultan de la circulación del conocimiento y de 
las ideas de glUpos que mantienen contacto. Al contrario de 
las primeras, no poseen carácter homogéneo, sino que expre
san una cierta autonomía con respecto a los segmentos que las 
producen. La tercera modalidad es la de las representaciones 
polémicas, las cuales surgen en el conflicto y en la 
controversia social, y no crean unanimidad en la sociedad. En 

, La definición dada por Moscovici de grupos "altamente estructurados" 
tal vez merezca ponderación, si consideramos los ejemplos ofrecidos por 
el autor, como una ciudad, una nación. 
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realidad, son el producto de relaciones antagónicas entre 
glUpOS, excluyéndose mutuamente. 

Estas diferencias subrayan la transición del concepto de 
representación colectiva como una visión uniforme y atem
poral hacia una visión diversificada de la representación social 
en cuanto fenómeno propio de nuestra realidad actual, calei
doscópica. La primera modalidad, aunque sea la más próxima 
del concepto de Durkheim, se contrapone a él, puesto que 
también es portadora de una génesis y de un carácter social 
explícito. En este sentido, en otra ocasión, al enfocar el imagi
nario brasileño relativo a la naturaleza y a los pueblos que 
aquí crearon una nueva nacionalidad (Arruda, 1998), he dis
cutido cómo algunas representaciones hegemónicas se han ido 
transformando a lo largo del tiempo. En aquel entonces, traté 
de percibir tales representaciones hegemónicas como una 
parte de las representaciones existentes en la sociedad, 
consciente de que, como nos enseña Bourdieu (1982, 1983), 
ellas son constitutivas de un campo de fuerzas y de un 
territorio de luchas por identidad, por espacio y por la afirma
ción de determinados proyectos e intereses. Asi, aunque 
aparenten letargo y homogeneidad, sufren lentas transforma
ciones que las van alterando y haciendo derivar en otras, bajo 
la influencia de condiciones históricas, sociales, políticas y 
culturales. Esto quiere decir que tales modificaciones pasan 
muchas veces por disputas que se dan entre representaciones 
polémicas de grupos antagónicos, y el trabajo permanente de 
las representaciones "emancipadas", para metabolizar lo real y 
tomarlo materia digerible de la comunicación. Estas represen
taciones hegemónicas, no podemos olvidamos, enfocadas des
de otra perspectiva, son parte del tejido y del diseño de la red 
de significados que hace la cultura, como diría Geertz. Se dan 
en íntima vinculación con prácticas y acciones que también 
componen este tejido. 
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En efecto, tomando como base la psicología cultural, 
Wagner (1998) va a definir algunas representaciones hege
mónicas en los grandes grupos como representaciones cultu
rales. Son aquellas que están profundamente arraigadas en el 
pensamiento y en el comportamiento de un pueblo. Ellas 
serían las responsables de la interacción social integrada, en la 
medida que ofrecen senderos comunes a todos para la com
prensión de objetos que poseen una larga historia, como los 
roles sexuales, la enfennedad, el cuerpo humano. Se trata de 
representaciones que permiten, además de la creación de los 
mismos objetos, la definición de los actores en cuanto inte
grantes de comunidades y culturas específicas. Son adquiridas 
y desarrolladas desde la infancia, o provienen de un tiempo 
histórico anterior, lo que posibilita su mayor estabilidad. 

Se puede afirmar, por lo tanto, que las representaciones 
hegemónicas poseen alguna flexibilidad, aún cuando atravie
sen la sociedad. Adquieren matices según los grupos que las 
expresan. La representación polémica, a su vez, se podría 
interpretar como una radicalización de estos matices en la 
medida que se va a contraponer a la representación hegemó
nica o a las representaciones sociales que tienen los demás 
grupos. Esto le faculta un carácter. específico, brindándole al 
grupo una identidad por intermediación de su expresión. 

Wagner (1998) considera que ellas se manifestan bajo la 
forma del consenso en función de la cohesión grupal (un 
consenso funcional y no cuantitativo), que toman objetos de 
relevancia social, tienen relación con la práctica, la "holo
morfia'" y la afiliación. O sea, que juegan un rol en la caracte-

, Esta característica indica el hecho de que los miembros de un grupo 
revelan en su comportamiento y sus ideas lo que los configura en cuanto 
grupo, y de esta manera, pueden prever las ideas y comportamientos de sus 
congéneres con relación al objeto de la representación. 
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rización de la identidad grupal, expresándola al mismo tiem
po. 

Considero estas dos modalidades de representaciones, no 
sólo como modalidades de conocimiento y ubicación en el 
mundo, sino también, como componentes de la cultura, enten
diéndola como el conjunto de prácticas y producciones mate
riales, mentales y simbólicas de una sociedad. Así, las repre
sentaciones hegemónicas a que me refiero tienen una larga 
sobrevivencia, con cambios provocados por prácticas e ideas 
que indican mudanzas en la cultura, como lo demostró muy 
bien Jodelet (1981) en el estudio sobre la representación del 
cuerpo antes y después de 1968 en Francia, y en el trabajo 
sobre el cambio ocurrido en la manera como los franceses 
percibieron la problemática ambiental en los últimos veinte 
afios (Jodelet y Scipion, 1992). 

Las representaciones sociales se estudian frecuentemente 
desde un punto de vista sincrónico. Sin embargo, el enfoque 
diacrónico permite captar el cambio en las representaciones 
hegemónicas más duraderas, resaltando su dimensión tempo
ral. En la discusión que sigue, se van a incluir las repre
sentaciones polémicas como elemento de cambio, lo que sig
nifica que el proceso de influencia social, el juego de mayo
rías y minorías que Moscovici estudió para construir una 
psicología de las minorías activas, hace parte de este cambio. 

Representaciones hegemónicas sobre la naturaleza 
y las etnias en el imaginario brasileño 

La lectura que hacen los historiadores ofrece un panorama de 
la variación a lo largo del tiempo de las representaciones 
hegemónicas sobre la naturaleza y las poblaciones encon
tradas en los trópicos, como también de dichas poblaciones. 
Según ellos, el "maravillamiento" inicial (Greenblatt, 1996) 
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frente al paisaje exuberante y a la gente de costumbres tan 
contrastantes con relación a las eurpoeas, hizo revivir el viejo 
acervo medieval que se esforzaba por comprender dicha 
realidad. Así, termina por aproximar la nueva tierra a las 
imágenes del Paraíso Terrenal (Holanda, 1994). De la misma 
manera, frente al "extrafiamiento" provocado por los indíge
nas, se alzaron viejas fantasmagorías; luego prevaleció la 
"demonización" (Souza, 1986), que también llegaría a la piel 
de los negros. El mecanismo de ida al pasado (o a los desva
nes del inconsciente) en la búsqueda de apoyo para la novedad 
perturbadora ha sido muy bien descrito por nuestros 
historiadores, en perfecta consonancia con el trabajo de 
"anclaje" que conocemos en nuestros estudios contemporá
neos de representaciones sociales. Holanda (1994) nos hace 
recordar que los "motivos edénicos" que han servido a los 
colonizadores recién llegados para caracterizar a las tierras de 
Brasil, se han inspirado en aquellos relativos a la Edad Feliz 
cantada por los poetas griegos. Souza (1986:35) explicita este 
dispositivo: 

Acción divina, el descubrimiento de Brasil Jes reveló a los portugue
ses la naturaleza paradisiaca que tantos acercarían al Paraíso T errestr.: 
buscaban, así, en el acervo imaginario, los elementos de identificación 
con la nueva tierra. Asociar la fertilidad, la vegetación lujuriante, la 
amenidad del clima a las descripciones tradicionales del Paraíso 
Terrestre tornaba más próxima y familiar para los europeos esa tierra 
tan distante y desconocida. 

Lo que se estaba construyendo en aquel momento, junta
mente con la invención de Brasil en el imaginario europeo, era 
un nuevo sentido común frente al Nuevo Mundo, y al encuen
tro con otras humanidades y naturalezas. La naturaleza apare
cía en muchas de aquellas representaciones como el fruto listo 
para ser tomado sin que se necesitara plantar el árbol (Holan
da, 1992). Esto, por supuesto, correspondía a la manera como 
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el colonizador se relacionaba con ella, y estaba en contradic
ción con la representación y la forma de vincularse con el 
medio natural de los nativos, indicando que una represen
tación hegemónica puede encubrir otras allí presentes, como 
en el juego de figura y fondo. Aún asi, la naturaleza recorre 
nuestra historia como la gran raíz de Brasil, a la cual volve
mos continuamente, como lo· dice Sussekind (I990): "ella 
constituye la marca de este país, sea bajo la forma de la fauna 
y flora, sea por la vía .del exotismo de las poblaciones 
humanas". 

Otra variación entre las representaciones relativas a estas 
mismas poblaciones se va a dar si comparamos tres periodos 
históricos: el colonial, el surgimiento del Brasil-nación a prin
cipios del siglo pasado y aquel que sigue a la proclamación de 
la República, casi 400 afios después, cuando los proyectos e 
intereses relativos a Brasil habían cambiado. La figura del 
negro, y de la mujer negra en particular, tal vez sean emble
máticas de estos cambios: bajo la mirada colonial, esta última 
simbolizaba no solamente el vientre productor de brazos para 
la agricultura, sino también el lugar de satisfacción de los 
caprichos y fantasías sexuales de los señores blancos. Ella 
podía ser tanto satánica, dotada de una sensualidad peligrosa e 
inagotable -una fuerza de la naturaleza- cuanto dócil y 
disponible sexuaImente. El establecimiento del Brasil-nación 
y, más tarde, la búsqueda de una esencia de Brasil, la cual 
siempre ha pasado por el color de la piel --expresión más o 
menos radical de la naturaleza- va a elevar aquellos atribu
tos ambiguos de la negra -fuente de productividad y de 
perdición- a la posición de marca distintiva de la "brasi
lidad". La "mulata de exportación", como se dice, simboliza 
algo que deseamos presentar a los extranjeros como parte de 
nuestra sustancia más profunda: belleza, seducción y 
exotismo. Acordémonos, sin embargo, como lo indican los 
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especialistas (Bosi, 1992), que la figura del negro no consta en 
los registros creados por la literatura para forjar los mitos 
fundadores de la nacionalidad: el indianismo' desconoce el 
negro (cf. O Guaraní e Iracema). Esto no significa que la 
figura del indio, asi como la del negro --tal como se ve en la 
obra de Gon~alves Dias y en la de Castro Alves-- no 
propusieran otras perspectivas. 

La historia muestra el movimiento de los intereses y 
confrontaciones de grupos como aspectos de la construcción 
de las representaciones hegemónicas, que se constituyen, 
entonces, en una danza bien acompasada con las represen
taciones polémicas y autónomas. Ellas no son un trozo de 
hielo homogéneo de ideas inamovibles; solamente sus modi
ficaciones se dispersan a lo largo de un periodo más extenso 
que nuestro corto espacio de vida. Los mecanismos de su 
desarrollo presentan coincidencia con algunos de los mecanis
mos de las representaciones sociales encontradas en las 
sociedades modernas y complejas, como relatan los historia
dores, indicando este punto de contacto; lo que reafirma un 
aspecto paradigmático más en el estudio de representaciones 
sociales inaugurado por Moscovici. De esta manera, las 
representaciones atestiguan su historicidad, como lo describe 
Rouquette (1994), insinuando que su dinamismo forma parte 
de su perennidad. Sus modificaciones, por lo tanto, son cons
tituyentes de su existencia, y en el caso de las representa
ciones hegemónicas, son la arcilla con la que se modela la 
institución imaginaria de la sociedad; son una pieza indispen-

4 Se denominó "indianismo" a una forma de expresión del romanticismo 
brasilello que se dedicó a retratar los indios como personajes centrales de 
novelas, en las cuales se exaltaban sus cualidades, la buena disposición de 
algunos de ellos para asociarse a los portugueses, aún peleándose contra 
otras tribus o abandonando su identidad de origen. 
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sable en el dínamo de la cultura en sociedades como las 
nuestras, si deseamos percibir la cultura a lo largo del tiempo. 

Esta preocupación con los cambios en la cultura que 
preanuncian o acompañan los cambios estructurales (u otros) 
en la sociedad, condujo la mirada de la investigadora hacia los 
grupos que tenían propuestas de nuevas sensibilidades rela
tivas al medio ambiente (Arruda, 1995). Ellos son portadores 
de representaciones polémicas -foco de este trabajo- y 
navegan a contracorriente del pensamiento y de las prácticas 
hegemónicas, sacudiéndoles la aparente indiferencia. Denise 
Jodelet (1989:85) advierte: 

( ... ) en el exterior de nuestras ciencias vimos proliferar los movimien
tos sociales. En la búsqueda de una politica no convencional y en su 
organización esfervescente, ellos retrabajaron imágenes y conceptos, 
quebraron estereotipos y crearon clichés, dando una apertura a las 
cosas y al lenguaje. En el lugar de los partidos, de los aparatos de 
Estado, productores y consumidores de ideologlas, estos movimentos 
buscan, sobretodo, difundir y compartir representaciones. Éstas traen 
una trama común a los grupos más variados, incesantemente en flujo y 
reflujo, crecimiento e irrupción, en el propio proceso de la comuni
cación y la acción ( ... ) 

Con su dimensión capilar y su penetración aparentemente 
irrelevante, estos pequeños grupos no serán los únicos respon
sables por el cambio de mentalidad. Carezco del espacio y la 
competencia necesaria para discutir dentro de este cuadro el 
lugar de los movimentos sociales o de otros actores. De cual
quier forma, como los artistas y poetas, "antenas de la raza", 
algunos movimentos también preanuncian el mañana. 

El movimento ambientalista, si bien no se acuartela en un 
conjunto de grupos y partidos políticos, constituye un movi
miento histórico, como observó Viola (1992). Dentro de esta 
concepción, la emergencia de los valores posmaterialistas, 
incluyendo la percepción de los riesgos ambientales, es una 
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causa fundamental de la mundialización de este movimiento. 
Esto significa que se arrastra como una ola que baña diferen
tes segmentos, cada uno (o parte del él) recibiendo e incorpo
rando la novedad según compases propios, pero manteniendo 
algunos consensos, a partir del enfoque básico de que la 
civilización contemporánea es insostenible a mediano y largo 
plazo.' 

Por lo tanto, además de parlamentarios y movimientos 
verdes, hoy existen muchos segmentos en la "onda verde". 
Estamos tal vez frente a la emergencia de una transición 
cultural o por lo menos vemos indicios de la formación de un 
nuevo sentido común en relación a cuestiones fundamentales 
como la relación humana con el medio natural. 

Podemos observar que aquí aparece un punto de tensión 
entre la relación con el pasado y la relación con el futuro que 
nos habla Augé (1997). 

Dos proyectos sirvieron de base a las reflexiones que 
desarrollaré. Uno de ellos fue mi trabajo de doctorado sobre la 
contribución de grupos ecológicos y ecofeministas cariocas', 
para la constitución de una nueva sensibilidad relativa al 
medio ambiente. Además del relevamiento del contexto histó
rico y social de la construcción de estos movimientos en Río 
de Janeiro;· por alrededor de seis meses acompañé cotidia
namente a cuatro grupos: dos ecológicos y dos ecofeministas, 
analizando su producción escrita y entrevistando en profun-

, Los factores que Viola destaca como base de la insustentabilidad, creo 
que ya fonnan parte de los espacios que abren posibilidades representa

cionales diversificadas. Esos factores principales son cuatro: el creci
miento poblacional exponencial, la disminución de la base de recursos 
naturales, la utilización de tecnologías contaminadoras y de baja eficiencia 
energética como base de los sistemas productivos, y el sistema de valores 
estimulador de urna expansión ilimitada de consumo material. 
6 N. de T. Se le dice carioca a la persona que nace en Rio de Janeiro, Bra
sil. 
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didac;l a diez integrantes de cada uno de los primeros, y siete 
de las ONGs (Organizaciones no Gubernamentales) eco
feministas (Arruda, 1995). Este total de 27 personas se distri
buyó casi por igual con relación al sexo (14 hombres y 13 
mujeres); la edad media fue de 35 años, variando entre 18 y 
50 años. La mayoría tenía una formación universitaria (66%) 
y trabajaba en el área de comunicación. El análisis de 
contenido temático permitió que emergieran las representa
ciones sociales de los grupos. 

El segundo proyecto, llevado a cabo por el Ministério do 
Meio Ambiente, Museu de AstronomialCNPq e ISER, se pro
puso establecer una serie de investigaciones que se repetirían 
periódicamente para mapear el pensamiento ambientalista bra
sileño. Hasta el momento, se han realizado dos de estas inves
tigaciones, con metodología y universos similares: una en 
1992, en el momento en que se desarrolló la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(Crespo e Leitao, 1992), Y la otra, a la que me referiré más 
tarde, cuando se hizo un balance, cinco años después de aque
lla conferencia, en la reunión Río + 5, en 1997 (Crespo, 
Arruda, Serrao, Marinho, Layrargues, 1998). 

En las dos ocasiones se realizaron entrevistas semiestruc
turadas con doce expositores pertenecientes a seis segmentos 
sociales (ambientalistas, empresarios, científicos, técnicos o 
gestores gubernamentales, movimientos sociales y parlamen
tarios), constituyendo una considerable muestra de 72 entre
vistas grabadas y sometidas a análisis de contenido temático. 
La guia, en 1992 y en 1997, contenia cuestiones específicas 
para cada sector (aproximadamente el 25%) y el resto se 
refería a valores, hábitos y concepciones acerca del medio 
ambiente. La duración media de estas entrevistas fue de una 
hora y media. 



En esta última investigación,' cuando los datos recogidos 
fueron sometidos desde una mirada moldeada por el interés 
sobre las representaciones sociales, pude percibir aspectos 
interesantes que relataré en seguida. 

Crisis ambiental: suscitando representaciones 

Hoy día, para nadie es novedad que la crisis ambiental viene 
produciendo un cambio en el foco que daban los seres huma
nos a su posición con relación a la naturaleza, mostrando que 
llegó la hora de instalar un nuevo tipo de asociación con ella. 
(Inglehart, 1971; McCormick, 1992; Merchant, 1990; Serres, 
1991). Para llevar a cabo este cambio de lugar, que pasó por 
una revisión de valores, comenzó a ser cuestionada una vieja 
distancia cultivada hasta entonces con cariño: en vez de la 
diferencia entre el ser humano y la naturaleza, se alzaron 
voces para reivindicar nuestra semejanza con ella, y para 
convocar a la gran reaproximación. 

Para estos sectores, la diferencia perdió significado y la 
semejartZa se vuelve una posición mucho más transgresora, al 
recolocar el ser humano en medio del ambiente, pero con 
modestia, sin antropocentrismo, como afirmé en otra ocasión 
(Arruda, 1997). 

Mi intención es destacar cómo las representaciones polé
micas, provenientes de las minorías activas, constituyen con 
las representaciones hegemónicas un curioso "patchwork" e 
intentan alcartZar la dura inercia de las estructuras mentales, 
donde se arraigan esas representaciones hegemónicas. 

, Cada una de estas investigaciones fue acompafiada por un Survey 
realizado por el IBOPE (Instituto Brasileño· de Opinión Pública y 
Estadistica) en todo el territorio nacional con una muestra representativa 
de la población brasilella, que en el presente trabajo no será considerado. 
La investigación de 1997 forma parte del Projelo Brasil 21, coordinado 
por Samyra Crespo, y cuya parte cualitativa estuvo bajo mi coordinación. 

Ecologistas y ecofeministas, por caminos que se cruzan y 
se alejan, reivindican la proximidad con la naturaleza. Aquí 
tenemos un conjunto de representaciones sociales relativas a 
la relación humana con el medio ambiente, que se contrapone 
a las perspectivas hegemónicas y trabajan para modificarlas. 

En efecto, tanto los grupos que investigué entre 1992 y 
1994 para la tesis doctoral, como los segmentos investigados 
por el Projeto Brasil 21 en 1997, presentan innovaciones de 
este tipo. De las 27 personas entrevistadas en los grupos 
ecologistas y ecofeministas, cinco afirmaban que no había 
ninguna diferencia entre los seres humanos y el mundo natu
ral; 11 veían los humanos como depredadores o negativos 
para con la naturaleza y 4 consideraban que la humanidad 
estaba en transición o poseía características positivas y negati
vas con relación a ella. De los 12 ambientalistas' entrevistados 
por el Projeto Brasil 21 en 1997; 5 también negaban cual
quier diferencia entre nosotros y el mundo natural; 3 estable
cieron diferencias de escala, situadas en la capacidad de 
intervención sobre la naturaleza; y 2 veian a los humanos 
como depredadores. 

En el primer estudio, el esquema figurativo de la repre
sentación entre ecologistas y ecofeministas que pude detectar, 

• La edad promedio de este sector fue de 43 afias, con una variación de 37 
a 60 afias; 6 hombres y 6 mujeres, todos con instrucción universitaria, 
situados en su mayoría en las regiones sur-sudeste (50%). El nivel de 
instrucción universitario más frecuente y una edad promedio más elevada, 
Son las principales diferencias con relación a los 27 ambientalistas de mi 
estudio previo. El perfil del conjunto de los entrevistados por el Projelo 
Brasil 21 será ofrecido más adelante. 
9 A pesar de que no se trata una comparación slrilo sensu, cabe aclarar que 
el análisis de contenido que se hizo de las respuestas que enfocaré aquí, se 
llevó a cabo con la misma metodología que las entrevistas de mi 
investigación de doctorado: lectura fluctuante, impregnación de los conte
nidos, categorización temática, tabulación, análisis de ocurrencia y en 
algunos casos, también de co-ocurrencia. 
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indicaba que la especie humana defmitivamente perdía su 
confortable lugar con relación a la naturaleza: tres de los 
cuatro grupos, al retratar la naturaleza en su positividad, atri
buían a la especie humana una fuerte marca negativa. 

En el segundo estudio, los entrevistados que mencionaron 
una total identidad entre humanos y mundo natural, también 
hicieron referencia al sentido ético y al valor intrinseco que 
motiva la preservación de este último. Las alusiones a una 
motivación utilitaria para hacerlo, están presentes en el discur
so de sujetos que veían diferencias de escala entre humanos y 
naturaleza. O sea, con el cambio de valores se dislocó tanto el 
lugar de la humanidad, como el ángulo de enfoque con 
relación a la naturaleza, en las actuales circunstancias. 

Se puede pensar, desde el punto de vista de las represen
taciones sociales, que la novedad que presenta la crisis 
ambiental ~on la propalada amenaza del fin de los recursos 
naturales renovables y el peligro de la extinción de las 
especies, inclusive la humana- sea el motor de un movi
miento que se propaga entre aquellos que se preocupan por 
incorporar de alguna forma este extrafio futuro que se nos 
presenta. Estos grupos poseen nuevos valores y serían quienes 
formularían propuestas de entendimiento y de interpretación 
de la nueva situación que, evidentemente, no se reúnen entre 
los grupos de minorías activas ambientalistas. 

Pero aquí nos interesa observar que, por un lado, tenemos 
representaciones sociales de grupos diversificados en pugna 
con las representaciones hegemónicas, los cuales van difim
diendo su interpretación, su comprensión de los hechos. Por 
otro lado, estas propuestas, que podrán servir para el nuevo 
sentido común en gestación, para el cambio cultural, se 
difunden para el público por diversos medios, siguiendo así el 
camino interminable de su retraducción en nuevas represen
taciones, que serán las representaciones emancipadas. Este 
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trayecto, mutatis mutandis, se asemeja al de la difusión cientí
fica, en el que los formadores de opinión substituyen a los 
divulgadores de la ciencia. Al mismo tiempo, conviene que 
estemos atentos para poder percibir cómo, en sus propuestas, 
estos formadores de opinión retrabajan el acervo prexistente al 
pensar lo no familiar. 

Enseguida presentaré algunos resultados de la investi
gación del Pro jeto Brasil 21, que pueden ser indicativos de 
permanencias y transformaciones de un imaginario más anti
guo, presente en algunas representaciones hegemónicas que 
aquí son reelaboradas. 

Herencia cultural y consciencia ambiental 

En la investigación del afio 97 (como en la del 92), se 
analizaron 72 entrevistas. Los informantes fueron considera
dos exponentes del pensamiento y del compromiso ambien
talista en sus respectivos sectores. Ahora se toman en con
junto para ofrecer un cuadro general de ese pensamiento con 
relación a la cuestión que nos interesa. El 70.8% de los 
entrevistados fueron de sexo masculino, 91.6% poseían título 
de nivel superior y alrededor del 50% habitaban en la región 
sudeste de Brasil (la más desarrollada y más rica). El área de 
formación de más del 60% era en ciencias naturales y exactas; 
el resto era de ciencias sociales. La edad promedio fue de 45 
afios, varíando entre 30 y 64 afios. 

En las dos investigaciones se les preguntó a los entrevis
tados cuáles serían los factores culturales que impedirían o 
facilitarían la formación de una consciencia ambiental en la 
sociedad brasilefia. En ambas fueron citadas diversas caracte
rísticas de la sociedad y de la cultura brasilefias, sin mayor 
Correlación entre ellas y un sector específico. Sin embargo, los 
factores relacionados a las raíces históricas y a la condición 
geográfica de Brasil, fueron aquí más frecuentes, comparados 
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con los datos de 1992. También en contraste con aquella 
investigación, ahora predominaron los factores positivos (73 
menciones contra 59 de los negativos (ver las Tablas I y 2 al 
final): la alegría, el gusto por la vida, la creatividad, el 
mestizaje 10, que forman parte de una representación con 
relación a nuestra "naturaleza tropical". \] 

Tales factores parecen vestigios del antiguo debate que 
recorrió los medios intelectuales brasileños de inicio de siglo 
y que continuó propagándose hasta el establecimento de 
nuevos marcos fundacionales, que fueron denominados como 
el "redescubrimiento de Brasil" (Mota, 1977). Éste se daría a 
través del legado de la Semana de Arte Moderno de 1922, con 
sus manifestaciones artísticas y la idea de antropofagia que 
rescata las raíces indígenas, significando la metabolización 
cultural de lo que viene de afuera y la valorización de los 
caracteres autóctonos, y de obras como Casa Grande e 
Senzala, de Gilberto Freyre; Raízes do Brasil, de Sér~io 

Buarque de Holanda, y otras. Se redibuj aba la nacionalidad, 
enfocada a partir de sus bases materiales, sus características 
culturales, y la mezcla de las razas pasaba a ser vista como 
factor de adaptación a los trópicos (Mota, 1977; Ventura, 
1991). Nuestro mestizaje se tomó, de este modo, positivo 
(aunque tales disposiciones se revelaran mucho más retóricas 

10 En el original, miscigena¡;íio. El mestizaje es fundamental en el 
pensamiento brasilei\o sobre la nacionalidad. Ha sido considerado causa de 
la degeneración de las razas y de la inviabilidad del país por pensadores 
como Nina Rodrigues y otros, pero luego se vuelve objeto de interés de las 
artes y de las ciencias sociales, como veremos en seguida. Juntamente con 
la naturaleza, las razas han sido dos elementos constituyentes de la 
comprensión del país y de su construcción. 
11 Comparado con el Survey de 1992, este resultado se inserta en un cuadro 
general de mayor optimismo y aumento de la autoestima del/la brasileño/a, 
según se constató en el Survey nacional llevado a cabo dentro del mismo 
proyecto con una muestra representativa de 2000 personas en todo el 
territorio nacional. 
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que concretas). El discurso de nuestros actores ambientalistas 
señala características muy próximas a éstas, que fueron reu
nidas en la categoría de "tropicalidad". Estas características 
son encaradas por ellos como una gran ventaja para avanzar 
en dirección de una mayor consciencia ambiental, llegando a 
más de 2/5 de las menciones: 

El lado positivo es cultural, esa alegría, la buena vida. Está aquella 
cosa de vivir, naturaleza, playa, sol. A quien le gusta eso, es alegre, 
quiere cosas bonitas, quiere ser más feliz .. Creo que eso facilita una 
campaña. (Ambientalista. bióloga, 37 años) 

Al brasilei\o le gusta la vida saludable, las cosas bonitas, todo lo que es 
agradable. Todo eso es medio ambiente, medio ambiente es cosa 
agradable, saludable: agua, sol... Ese lado lúdico del brasilei\o, de 
fiesta, creo que es un aspecto que nosotros tenemos que trabajar mejor. 
(Representante de red de entidades, 32 años) 

La celebración de la naturaleza, con la vlslon de su 
grandiosidad y abundancia, los mitos indígenas y africanos, 
forman parte de nuestra herencia cultural e histórica y son otro 
factor favorable a una conciencia ambiental, concentrando 
casi 1/3 de las menciones: 

( ... ) nuestra mitología ( ... ) El agua (y el campo, en el área de las 
sociedades tribales) son nidos amorosos, donde los hombres se 
encuentran con sus mujeres para amarse. Si el agua se contamina y la 
floresta acaba, los hombres no van a hacer más el amor. Es grave. 
(Cientlfico, filósofo/teólogo, 40 años) 

Otro factor positivo muy citado, con l/S de las menciones, 
fue la apertura del brasileño a las novedades, su permea
bilidad, receptividad y flexibilidad ante lo nuevo, una carac
terística que destacamos de la primera (tropicalidad) por pre
sentar un detalle particular. Aunque permaneciendo en aquel 
cuadro de maleabilidad que indicaban las teorizaciones en 
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relación al mestizaje, se destaca la capacidad de incorporar las 
novedades que vienen del exterior dándoles características 
propias, retomado por Oswald de Andrade al recuperar el 
canibalismo y las peculiaridades nativas bajo el amparo posi
tivo de la antropofagia. Por eso la denominamos en el análisis 
como "antropofagia cultural": 

El propio espíritu del brasileño, su forma de ser abierta, facilita discutir 
cuestiones y asírnilar. El brasileño es permeable ( ... ), abierto a los 
cambios, colabora. ( ... ) si se le solicita participación en una campaña, 
es muy solidario, se engancha con facilidad.( ... ) la propria rotación [de 
automóviles] en sao Paulo muestra esto ( ... ) A partir del momento en 
que es esclarecido, existe un muy buen potencial de participación, 
debido a ese espíritu abierto. (Técnico, ecologista, 30 años) 

Del otro lado de la balanza, están los factores que frenan 
el progreso de la consciencia ambiental. Los más citados son, 
nuevamente, aspectos de nuestra herencia, esta vez del lado de 
la tradición colonial: una relación depredatoria con la natura
leza, distancia entre el discurso y la práctica, y la cultura de la 
abundancia, que encara la naturaleza como inagotable. Ellos 
suman más de 1/3 de las menciones. 

( ... ) Nuestra tradición cultural es contra la naturaleza desde el 
Descubrimiento, que sostuvo la idea de desbravar como una cosa 
heroica. ( ... ) El "bandeirante" es el heroe desbravador. Esa es una 
tradición cultural que separa el hombre d. la naturaleza como algo 
malo y peligroso. (Científico, médico, 63 años) 

( .. ) Hay muchas cosas, mucha abundancia y cree que nunca se va a 
acabar. Ese es un problema general. "Dios mio, cuanta floresta, si talo 
un poquito no va a haber problema". Eso está en todas partes - "cuanta 
agua que tenemos, ese mar, es un litoral. .. 11 Por causa de esa 
abundancia, cree que nunca va a faltar. (Representante de red de 
organizaciones sociales, 32 años) 
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El segundo factor negativo es la falta de espíritu 
asociativo, de cooperación, de amor al bien público: caracte
rísticas del individualismo presentes en casi 115 de las 
mencio-nes: Consideran al brasileño displicente, sin respeto 
por el otro, razón por la cual no tiene "consciencia de su papel 
en la conservación del medio ambiente", como afirma una 
científica social. 

Posteriormente, fueron inventariados aspectos que tienen 
que ver con "lagunas" de la ciudadanía, donde adquiere gran 
peso la educación, que sería necesaria desde la infancia, para 
"que los niños descubran la importancia del medio ambiente", 
que "van a llevar por el resto de la vida". Pero falta "interés 
del gobierno para ofrecer esa educación" y esto se convierte 
en un obstáculo, según un representante del movimiento 
popular de 40 años. Esto redundaría en la falta de espíritu 
colectivo, que también se refleja en el descuido del espacio 
público, aunque en este caso como parte de la estructura 
social: la falta de educación cívica. Desfilar "en coches 
importados último modelo" no impide que "por las ventanillas 
se tire basura en las calles de la ciudad", afirma un 
científico/ingeniero que considera que se trata de "un proble
ma grave ( ... ) que no depende de la clase social". 

La ambigüedad de la cultura brasileña, ya detectada en 
trabajos muy conocidos como los de Da Matta (1991, 1997), 
entre otros, se expresa aquí repetidamente. Así, la "cultura de 
la abundancia" es citada como un factor tanto positivo como 
negativo. Algunos relatos llaman la atención justamente para 
esta característica, a veces buena, a veces mala: 

Si observamos las manifestaciones literarias, el indigenismo de José 
de Alencar, vamos a constatar que tuvimos una celebración ufanista de 
la naturaleza. Eso es al mismo tiempo bueno y malo.( ... ) Continúa 
aquella relación dual (hombre x naturaleza), que induce a una actua
ción deITo1 -!, . olla es tan abundante, el agua es tan inagotable, que 
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creo que ese padrón cultural es esquizofrénico. No es por otra razón 
que existe esa celebración, pero a cada ciclo económico aparece un 
nuevo rastro de devastación. ( ... ) (Gestor, esfera federal, 51 años) 

En general, se observa que la herencia cultural es 
considerada positivamente cuando es relacionada a las raíces 
indígenas y africanas de nuestra sociedad. Varios entrevis
tados citaron los mitos y las creencias heredados de esas 
culturas, presentes en nuestro imaginario social, como estim
uladores de la consciencia ambiental, pues aproximan hombre 
y naturaleza: 

( ... ) existen muchos mitos, folklores protectores que en alguna medida 
pasaron para el "caOOclo".12 Como el mito del Curupira o de la caipora, 
que proteje la caza. Esa mitología conservacionista está relacionada a 
la sustentabilidad. El indio tiene un espíritu protector de la caza ( ... ) 
porque si se le acaba, muere. ( ... ) Hay diferencia en la mentalidad, el 
blanco llega y destruye todo; el indio no. Él ve lo que realmente precisa 
y puede usar ( ... ) (Científico, médico, 63 años) 

Por el contrario, algunos entrevistados se refieren a otra 
faceta de nuestro pasado: la mala influencia del colonizador 
europeo en nuestra cultura, relacionando muchos de nuestros 
"malos hábitos" con relación a la naturaleza, a una herencia 
europea: 

( ... ) Tenemos una tradición colonial, no indígena; es una tradición del 
colonizador. Tú viajas en los barcos por el Amazonas, todo lo que se 
come, se bebe, se tira al río. Esto no es un valor de la cultura indígena, 
o "caboc\a". Es un predicativo de la cultura colonial que nosotros 
asimilamos. Toda nuestra arquitectura le da la espalda al río. Nuestras 
necesidades se tiran al rio, se construyen ciudades canalizando todos 

12 Se le dice caboc/o al resultado de la mezcla entre indio y blanco, 
término que se asocia a veces al hombre de origen rural o a otras 
poblaciones tradicionales como los pescadores, per ejemplo. 
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sus desagües para los igarapés ( ... )(Cientifico, filósofo/teólogo, 40 
años) 

Estos relatos parecen hacer eco de la descripción de 
Holanda (1992), de que el ideal del colono portugués sería 
recoger el flUto sin plantar el árbol, responsabilizándolo por lo 
que encubre aquella vieja representación hegemónica, de que 
en estas tierras "plantándose, todo brota". Las declaraciones 
indican la búsqueda de una nueva respuesta al resultado de las 
prácticas seculares de uso de los recursos naturales en el país, 
al analizar la tradición y el imaginario que las orientaron. Este 
tipo de análisis se está llevando a cabo por algunos autores 
relacionados con la historia ambiental y la causa ambien
talista, como José Augusto Pádua (1987) y Ricardo Arnt 
(1992). Estas concepciones constituyen, con las alusiones a 
las mitologías indígenas como fuente de sustentabilidad, un 
conjunto de representaciones polémicas, en contraposición a 
las hegemónicas que todavía persisten, por ejemplo, en la 
historia oficial. 

Con relación a los hábitos y comportamientos de los 
brasileños, también se repitieron las características tanto 
positivas como negativas. La tropicalidad, por ejemplo, a 
pesar de ser el factor positivo más citado, también es mencio
nada como un factor cultural negativo, si consideramos como 
parte de ella las características del individualismo y "anar
quismo", como falta de responsabilidad, de tenacidad, de 
movilización social y de disciplina que vienen a contrariar la 
"ética protestante y el espíritu del capitalismo" tal como fue 
descrito con relación a la colonización de nuestros vecinos del 
norte del continente: 

El aspecto negativo es que el brasileflo es muy anarquista, individua
lista y desorganizado. Ni crear una ONG consigue. El promedio de los 
militantes en medio ambiente corresponde a un veinte por ciento por 
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organización, [entonces 1 tenemos INGs [individuos no-gubernamen
tales]. Es un pais que no tiene tradición organizacional y posee baja 
capacidad de trabajo en grupo, porque la única disciplina conocida fue 
la del látigo, que no es un buen aprendizaje. (Técnica, socióloga, 49 
aIIos) 

El cuadro que presentamos a continuación, intenta siste
matizar este conjunto de factores positivos y negativos, según 
grandes temas y sus categorías, dejando en evidencia la 
ambigüedad que poseen algunos de ellos para nuestros entre
vistados, observables por su presencia en los dos lados de la 
linea divisora. 

Queda claro, a partir de estos datos, la permanencia de 
algunos elementos de un imaginario que está en el orígen de la 
idea común de Brasil y en sus mitos refundadores, indicando 
la presencia de representaciones que instituyeron la sociedad 
brasileña, como el conjunto de categorías que componen lo 
que llamamos de "tropicalidad" o "antropofagia cultural" en 
este análisis, tanto como aquellas que configuran 10 que se 
denominó aquí herencia cultural. Ellas reúnen versiones 
correspondientes a dos momentos de la institución imaginaria 
de la sociedad: imágenes de la colonización y del "redes
cubrimento de Brasil", ya en este siglo. Tenemos, entonces, 
una representación de nuestra herencia cultural que se apoya 
en la figura del buen salvaje, proveniente del siglo XVIII 
europeo y revisitada por el indigenismo brasileño del siglo 
XIX, aliado de una imagen del portugués que forma parte de 
una reconceptuaJización más reciente de los ancestrales. 

El retomar estos grandes temas, baj o la forma de la 
herencia cultural bifronte, con la ambivalencia de una positi
vidad tropical inclinada a su negatividad, permiten observar el 
trabajo de reelaboración que se procesa, en consonancia con el 
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- -- --- -~-- -- - - -
FACTORES POSITIVOS FACTORES NEGATIVOS 

Herencia cultural: 
Culturas indigenas y africanas, 

Mitos y creencias relacionadas a 
La naturaleza, cultura de la 

abundancia, ufanismo, 
grandiosidad, dimensión 

continental. 

Tropicalidad: 
Pueblo caliente, alegre, creativo, 

sensible, mestizo, gran diversidad 
cultural. 

Antropofagia cultural: 
Apertura a la novedad, 

receptividad, flexibilidad, 
curiosidad. 

Cordialidad/Solidaridad: 
Buena indole, adaptabilidad, fácil 

trato, pacificidad, fraternidad, 
asociativismo. 

Herencia cultural: 
Colonizadores europeos, cultura 
de la abundancia, vastedad del 
territorio, inagotabilidad de los 

recursos, desperdiCio, hábito de 
talar, miedo de la floresta. 

Educación, consciencia, falta de 
ciudadanla. 

Tropicalidad: 
Falta de responsabilidad, de 

tenacidad, de precisión de las 
propuestas y de movilización, 

forma de ser Qeitinho) del 
brasileño. 

Bajo grado de asociativismo: 
Individualismo, desinterés para 

con el espacio público. 

espíritu de nuestro tiempo. Los entrevistados combinan pers
pectivas tomadas de diferentes momentos de nuestra historia, 
en un refinado proceso de selección y recomposición esque
mático. Si bien presentan distinciones sutiles, cada sector 
presenta una combinación específica de factores positivos y 
negativos, o sea, con un orden y una importancia diferenciada 
para cada uno. Los ambientalistas, por ejemplo, destacan tres 
factores estimuladores de la consciencia ambiental: la "tropi
calidad", la apertura a la novedadl"antropofagia cultural" y la 
celebración de la naturaleza, en este orden. Con relación a los 
negativos, son dos, de igual importancia: el bajo grado de 
asociativismo y la falta de elementos de ciudadania como 
educación, cultura. Todo nos lleva a pensar que estamos frente 
a un doble proceso de elaboración de las representaciones 
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sociales: por un lado, la objetivación, que selecciona partes 
del acervo imaginario sobre la naturaleza y las caracte-rísticas 
brasileñas. La naturaleza, dentro de nuestra herencia cultural, 
por ejemplo, tiene ahora su lado positivo, que proviene de los 
mitos nativos y africanos, en contraposición a la herencia 
colonial depredadora. Por otro lado, tenemos el "anclaje" que 
se produce en el terreno estratégico del sector, el de su misión, 
que también es el de su experiencia: despertar la sensibilidad 
para una nueva visión. Para hacerlo, recurre a puntos bien 
conocidos del imaginario brasileño, intentando traerlos al 
embarcadero de sus necesidades como sector, pero no sólo 
esto: agregan ítems de un nuevo repertorio, el de la ciudadanía 
y de la participación. Fenómeno semejante ocurre con otros 
sectores, dentro de sus especificidades. 

La problematización de la celebración a la naturaleza es 
igualmente instigante, y puede ser estimulante, por exaltar lo 
que la naturaleza tiene de bueno, como retardataria de la 
consciencia, al descuidar lo que se tiene en abunda.tlCia; todo 
depende del recorte que se hace. 

La celebración a la naturaleza forma parte de nuestra 
historia y, como ya vimos, conformó representaciones hege
mónicas que encubrieron las fisuras de la ciudadanía y de la 
unidad nacional (Sussekind, 1982, 1990; Ventura, 1991; 
Castro, 1992, entre otros). Sin embargo, es interesante reto
mar una perspectiva que surgió de la opinión de algunos 
entrevistados, de que una mayor sensibilidad hacia ella podria 
ser explorada, abriendo pistas para el trabajo de educación 
ambientaL al que se dedican. El segundo punto de vista, que 
contradice este primero, sostiene que la creencia en una natu
raleza fecunda y omnipresente produjo que cerrásemos nues
tros ojos y nuestra sensibilidad a sus reclamos, facilitando la 
devastación. 
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Sin pretender agotar esta exploración, ni ofrecer respues
tas definitivas, espero haber dado algunos pasos en dirección a 
los objetivos de esta discusión: uno, que en las represen
taciones sociales de grupos de nuestra sociedad continuan 
apareciendo aspectos detectados en el imaginario brasileño 
sobre el ambiente natural, como puntos invariables en la 
elaboración de ciertos temas, retazos de representaciones 
hegemónicas presentes inclusive entre los que las rechazan, 
dejando en evidencia su fuerza. Otro, que estos mismos aspec
tos no surgen sin fundirse en una representación que los 
recombina con aspectos de la realidad presente, filtrados por 
la pertenencia de los grupos que los enuncian. Por último, 
podemos suponer que este trabajo de reelaboración que inten
sifica el tránsito entre las representaciones hegemónicas y las . 
otras modalidades de representaciones sociales es, en el caso 
estudiado, una manera de incorporar la novedad de la crisis 
ambiental y el temor que ella despierta frente al futuro, 
buscando dar respuestas a una situación que genera mucha 
ansiedad, como detectaron Jodelet y Scipion (1992). 

Se trata, en síntesis, de una propuesta para la construcción 
de un nuevo sentido común sobre el ser humano y el medio 
natural, del cual los sectores investigados (aunque no sola
mente ellos) son portavoces. Ellos proponen otros valores a la 
sociedad y en su difusión de ideas -en antagonismo con una 
parte de las representaciones hegemónicas- les anteponen 
representaciones polémicas que posiblemente inauguran una 
cadena de futuras representaciones emancipadas sobre la 
cuestión ambiental. De esta forma, espero haber señalado 
algunos elementos para seguir esforzándonos por comprender 
la relación entre las representaciones sociales de grupos espe
cíficos y las representaciones hegemónicas, el tránsito y la 
influencia recíproca, así como el proceso de transformación de 
unas y otras, a través de su interacción, lo que repercute 
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indudablemente sobre la cultura vigente. Este esfuerzo no 
puede quedar distante de la discusión de la relación entre 
representación social e influencia social, como ya alerté en 
otra ocasión (Arruda, 1995). Por lo tanto, dejo la. sugerencia 
de que sean profundizadas estas cuestiones como forma de 
pensar la teoría de las representaciones sociales -y la 
psicología social- dentro de un cuadro más amplio de 
cambios sociales y culturales que nos envuelven. 

Tabla l 
Factores culturales brasileños positivos para el desarrollo 

de la consciencia ambiental según los sectores entrevistados 
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Tabla 2 
Factores culturales brasileños negativos para el desarrollo 

de la consciencia ambiental según los sectores entrevistados 
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Para que surja un análisis y un campo de aplicación, no 
basta con que exista un fenómeno ni que su rareza 

desconcierte a algunos estudiosos por su novedad, es preciso 
que, además de episódico e inofensivo, prolifere y/o se propa
gue hasta el punto de impedir "el sueño a todo el mundo"; 
convirtiéndose, así, después de haber sido investigado por el 
pensamiento científico y metamorfoseado por el pensamiento 
social, en un fenómeno que concierne a la sociedad y en un 
objeto de estudio de la ciencia. 

Los cambios sociales y las transformaciones que se han 
dado a lo largo de este siglo que termina, han provocado 
profundas modificaciones, alteraciones y han trastocado el 
seno de nuestras sociedades en lo que se refiere a nuestra vida 
cotidiana, a nuestras formas de vida, a nuestros patrones de 
comportamiento, a nuestros hábitos de trabajo y consumo, a 
los valores y normas, al funcionamiento de las organizaciones 
e instituciones sociales y a las relaciones entre gobernantes y 
gobemados, entre otras cosas. Las dificultades, las carencias 
y las crisis por las que han atravesado y/o atraviesan los 
países latinoamericanos (aunque no sean sólo estos), han 
generado incertidumbres, desencantos, pesimi'· noca 
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credibilidad en las instituciones políticas; en otros casos, 
represiones, disminución de las libertades democráticas. Las 
respuestas sociales han sido diversas y variadas por parte de 
las poblaciones, desde un mayor reforzamiento a 10 que se ha 
tendido en llamar la sociedad civil, pasando por nuevas 
formas de organización social, de resistencia civil, hasta la 
insurrección armada y las luchas por la democratización de la 
sociedad. 

Dentro de este marco general la política y la democracia 
tienden cada vez más a aproximarse y a influirse mutuamente, 
10 que significa que después de haber vivido un largo periodo 
de regímenes autoritarios y/o dictatoriales se abra la posibi
lidad y la esperanza de que se puede vivir de otra manera, que 
las cosas se pueden cambiar, que las formas de gobierno no 
son eternas, y que son los hombres y las mujeres los que 
construyen su realidad, pero para transformarla necesitan 
aprehenderla e incidir sobre ella. 

Aunque el presente trabajo se centra básicamente en la 
política, nos interesaba saber cómo los estudiantes se la 
representaban y de manera colateral conocer si para los 
sujetos existia alguna relación o no entre la política y la 
democracia, ya que no es tan evidente que en la realidad 
vayan necesariamente juntas; y si nos atenemos a su carácter 
nocional, más que conceptual o etimológico, se puede pensar 
a la política como el arte de gobernar o como la organización 
del poder y a la democracia como una forma de vida o como 
un tipo de relaciones sociales en donde predomine la 
influencia social más que las relaciones de poder; estos 
ejemplos llaman la atención porque en tomo a la política y a 
la democracia, existe un cúmulo de ideas, creencias, concep
ciones y maneras de pensar" que se encuentran en los fondos 
comunes de las sociedades; no hay que olvidar que en ambas 
existen dimensiones objetivas y subjetivas y son a estas 
últimas a las que se apela para la búsqueda del consenso 
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social o en las que se puede manifestar el disenso social, sin 
negar la importancia de los aspectos objetivos. 

La pertenencia a una sociedad cada vez más compleja y la 
polarización entre los grupos y las clases sociales ha traído 
como consecuencia, entre otras cosas, una especie de paradoja 
en la que están inmersas la política y la democracia. Por un 
lado, existe una fuerte presión a la secularización de la 
sociedad y a la laicización del poder, a ser modernos, a la 
utilización de las tecnologías de punta en los medios de 
información masiva; pero por otro lado, las creencias no han 
desaparecido, el poder no se ha desacrilizado, más bien se ha 
puesto en escena y aunque nos pueda parecer efimero, busca 
hacer gala de ubicuidad. Da la impresión que las vías de la 
conversación y de la propagación de las creencias, los mitos, 
las supersticiones y los rumores siguen abiertas, y provocando 
alrededor de ellas reagrupamientos, efervescencias sociales y 
emociones colectivas, quizás por el carácter social y colectivo 
de la política y la democracia, que permiten unir 10 que estaba 
separado y separar 10 que estaba unido; de ahí que pueda 
surgir el consenso y el disenso, pero también el conflicto en 
las formas de concebirla o en sus prácticas. 

Cuando se habla de política o de democracia se tiende a 
pensar que el único referente manifiesto al que se apela es el 
de la práctica, tal vez porque es el más visible, pero existe 
otro referente que por oculto no deja de ser importante y que 
se refiere a la cultura, los valores, las creencias, las expec
tativas, los proyectos de vida, los anhelos y los deseos de los 
ciudadanos; los cuales, por cierto, no se" circunscriben a la 
urbe o a la "polis", sino que también involucran al campo y a 
las comunidades indígenas. Desde este punto de vista, no se 
puede reducir la política ni la democracia a sus referentes 
manifiestos y sus dimensiones funcionales, sin tomar en 
consideración sus referentes ocultos y a sus dimensiones 
valorativas y normativas; es decir, 10 que los hombres y las 
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mujeres creen, imaginan y a la manera de concebirlas, o mejor 
dicho, cómo se las representan. 

Actualmente la política y la democracia son nociones que 
están pasando de manera vertiginosa de la periferia al centro 
en las preocupaciones y discusiones de la sociedad mexicana, 
aunque no lo sea aún para la mayoría en sus prácticas. De tal 
forma que los sujetos se apropian de las nociones de política 
y democracia, resignificándolas, dándoles un sentido propio, 
reconstruyéndolas para que dejen de series extrañas y se 
conviertan en familiares; adaptándolas a sus proyectos y 
formas de vida. Una vez que se materializan en la vida coti
diana, dejan de ser tareas sólo de especialistas o de profesio
nales, y pasan a formar parte del pensamiento social y de la 
acción ciudadana. Es a través de las representaciones sociales 
que toman cuerpo estos procesos y es una de las vías de 
acceso para conocer el pensamiento social. 

Marco teórico 

El hombre común cuenta con procesos socialmente cons
truidos para apropiarse de la realidad. Una manera de 
convertir en familiar lo extraño es el pensamiento de grupo, el 
pensamiento que deviene social, a partir de cual se formulan y 
reformulan referencias, hasta que en determinado momento, 
aquello que parecía extraño tiene un sentido y/o una 
explicación, cumpliendo con la condición que puedan ser 
compartidos, transmisibles, pensables o referenciables. Así, 
las personas articularán en tomo a la política elementos de 
orden personal y colectivo de sus vivencias, de sus experien
cias y prácticas cotidianas, las que de alguna manera se verán 
expresadas en sus representaciones sociales. 

Esta teoría fue propuesta por Moscovici en 1961, a través 
de su libro El psicoanálisis, su imagen y su público. En éste 
define a las representaciones sociales como entidades casi 
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tangibles: "Ellas circulan, se cruzan y se cristalizan sin cesar 
a través de la palabra, un gesto, un reencuentro, en nuestro 
universo cotidiano... ellas corresponden de una parte a la 
sustancia simbólica que entra en la elaboración y de otra parte 
a la práctica que produce esa sustancia, todo como la ciencia o 
los mitos corresponden a una práctica científica y mítica" 
(Moscovici, 1976:39). 

La representación social aparece entonces como un medio 
de difusión de los conocimientos que pueden ser científicos o 
no. En tanto que principio organizador de los grupos en su 
dimensión cultural y social, ella se toma en instrumento de 
comunicación y centro de conflicto o de identificación. Más 
precisamente, la representación social produce un doble 
trabajo sobre el objeto, sobre el grupo social, la sociedad y la 
cultura. 

El trabajo sobre el objeto, denominado por Moscovici 
objetivación, tiende a rt!definir en el lenguaje del grupo la 
imagen del objeto, ya sea que se trate de una noción, concepto 
o de un fenómeno. Se trata de actividades sociocognocitivas 
de materialización (de objetos sociales abstractos) pero 
esencialmente de esquematización, actividades por las cuales 
se reconstruye el objeto y se construye el mundo social repre
sentado. 

El trabajo sobre el grupo o sobre la cultura, llamado 
anclaje constituye al objeto como un valor de referencia para 
el grupo, valor por el cual los individuos del grupo, unos con 
relación a los otros, encuentran materia de diferenciación o de 
identificación. El anclaje constituye al objeto en una dimen
sión cultural y social del grupo. Esta reconstrucción está 
"sobredeterminada" formalmente por el nivel de las operacio
nes del discurso, del pensamiento o de la actividad cognitiva; 
así separa, disocia las ideas habitualmente asociadas, reúne 
principios y léxicos de origen diverso en una interpretación, 
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transposición de los signos y de los símbolos que serán la 
panacea del pensamiento social. 

Evidentemente, a pesar de estas regularidadesestruc
turales, la forma, el contenido y el sentido de la representa
ción social, varían según los grupos sociales y culturales; ellas 
distinguen a los grupos. 

Del método 

Se hizo un estudio longitudinal con estudiantes de univer
sidades públicas y privadas de la ciudad de México, a los 
cuales se les hizo una entrevista semi estructurada y aplicó u" 
cuestionario de opción múltiple en 1992 y en 1997. Los 
objetivos de esta investigación fueron los siguientes: 

1. Saber si cambió o no, entre 1992 y 1997, la repre
, sentación social que tenían los estudiantes universi
tarios de la política. 

2. En el caso de que haya cambiado la representación 
social de la política: en qué y en quiénes cambió. 

3. Saber si los sujetos establecían o no, una relación entre 
la política y la democracia. 

De la población 

Se eligieron 24 estudiantes (12 hombres y 12 mujeres) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la 
misma cantidad de estudiantes en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), como parte de la muestra de las 
universidades públicas en la ciudad de México. 

De las universidades privadas, se incluyeron estudiantes 
de la Universidad Iberoamericana (UIA) y estudiantes de la 
Universidad de las Américas (UD LA), tomando en cuenta la 
misma cantidad de estudiantes, esto es, 24 para cada univer
sidad (12 hombres y 12 mujeres). Haciendo un total de 48 
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estudiantes para universidades públicas y 48 para universi
dades privadas; esto es, 96 estudiantes en 1992 y 96 
estudiantes en 1997. Teniendo una muestra total de 192 
estudiantes. 

El tipo de muestreo fue por cuota, debido al propio tipo 
de estudio longitudinal y a las variables elegidas. 

Procedimiento 

Para recabar la información los pasos que se siguieron fueron 
los que a continuación se describen: 

1. Se hizo una entrevista abierta no dirigida, en la que se 
les pidió que dijeran lo que para ellos es la política. 

2. A la información obtenida de la entrevista se le aplicó 
el análisis de contenido! según Bardin (1982). Se tomó 
como unidad de análisis las ideas. 

3. Tras el análisis de contenido efectuado en las entrevis
tas, se categorizaron las ideas expresadas por los estu
diantes, en las tres dimensiones de las representacio
nes sociales: información, campo de representación 
social y actitudes. 

4. Con la categorización de sus respuestas, se construyó 
un cuestionario dimensional, de opción múltiple2

• 

S. Del análisis de las respuestas al cuestionario dimen
sional, sólo se incluyen en este estudio, las preguntas 
que se consideró que hacen alusión a la democracia y 

1 El análisis de contenido es una técnica de investigación destinada a 
formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas, que 
puedan aplicarse a su contexto. Es una representación de los hechos y una 
guia práctica para la acción. Es una herramienta que se podria categorizar 
como un método de investigación del significado simbólico de los 
mensajes. Un mensaje es capaz de transmitir una multiplicidad de 
contenidos. 
2 Se hace hincapié en que todo esto se construyó solamente con las 
respuestas obtenidas de las entrevistas aplicadas a los estudiantes. 
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a los objetivos planteados, de tal forma que las 
preguntas incluidas fueron las siguientes: 

a) ¿Quiénes considera que marcan restricciones para 
actuar y expresarse con toda libertad? 

b) La política es: 
c) La política la hacen: 
d) ¿Qué piensa de las personas que hacen política? 
e) ¿Con cuál de las siguientes palabras calificaría a la 

política? 
f) ¿De las siguientes opciones, cuáles cree que son 

acciones políticas? 
g) ¿Si la política se llevara a cabo como debe ser, qué 

cree que podría aportar en beneficio de la sociedad? 
h) ¿Cómo le gustaría que fuera la política? 

Resultados3 

De los resultados obtenidos en la pregunta 1, "¿Quiénes 
considera que marcan restricciones para actuur y expresarse 
con toda libertad?" se encontró lo siguiente: 

Para 1992 los estudiantes de la UlA y la UDLA (univer
sidades privadas), consideraban que quienes van a marcar 
restricciones para actuar y expresarse con toda libertad, son 
prioritariamente: uno mismo, grupos con poder, el gobier
no, y el Estado. Aunque los estudiantes de universidades 
públicas (UNAM, UAM) ponen un mayor acento en el 
gobierno, uno mismo y los grupos con poder. 

3 Los resultados obtenidos son presentados en porcentajes, y aunque se 
tomó en cuenta la variable sexo, no se presentan los datos diferenciando 
las respuestas por sexo, debido a que no .e encontraron diferencias 
significativas en las respuestas encontradas. El análisis que se presenta 
entre universidades destaca aquellos casos en que proporcionalmente sean 
significativos. 
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Figura 1 

% 1992 

H--t-I Cl UAM 

I!II UIA 

En 1997 se incluyen los mismos elementos que en 1992, 
la diferencia va a radicar en que entre las universidades 
públicas, la UNAM y UAM incluyen al Estado como parte 
de quienes marcan restricciones para actuar y expresarse con 
toda libertad. 
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Figura 2 

1997 

[JUAM 

111 UIA 

IIIUNAM 

A partir de estos resultados es que se va a ir configurando 
su forma de definir a la política; como se puede apreciar en 
los resultados de la siguiente pregunta "La política es:,,4 

4 1. Una forma de organización, con normas y leyes que estructuran una 
3Ociedad. 
2. Actos en los cuales se lucha por intereses, decisiones y se organizan 
para lograr un fin. 
J. Es el arte de gobernar. 
4. La adopci6n , por parte de los individuos, de actitudes relacionadas en 
donde se asumen objetivos orientados a la transformación del medio. 
S. La búsqueda de un beneficio y resolución de problemas de una 
sociedad. 

Figura 3 
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En la figura 3 se observa que la adopción de actitudes 
relacionadas con los objetivos orientados a la transformación 
del medio, es la más elegida por los sujetos de las 
universidades privadas. En cambio los actos en los cuales se 
lucha por intereses, decisiones y se organizan para lograr un 
fin; una forma de organización, con normas y leyes que 
estructuran una sociedad, van a ser más elegidas por los 
estudiantes de las universidades públicas. Esto es, a la política 
se le identificaba más con el quehacer político (como las 
acciones), por lo que se acentúa la dimensión funcional5 

. Sin 
embargo para 1997, va a cambiar un poco la forma de definir 
a la política, para identificarla más con una dimensión 

, La dimensión funcional se refiere a las situaciones donde se expresan 
acciones de tipo operativo, o es aquellas que se refieren al funcionamiento 
del objeto social en cuestión, en nuestro caso la polftica y lo que resaltan 
SOn las prácticas (sociales, culturales o políticas). 
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normativa6
, es decir, con la forma de organizarse pero a 

través de las leyes y la normatividad, del arte de gobernar, o 
sea más institucionalizada. 

Figura 4 

1997 

DUAM 

II!I UIA 

II!I UNAM 

De lo cual se puede decir que la política es vista desde 
dos dimensiones una más funciona! en 1992 y otra más 
normativa en 1997. Vista de esta manera, la política es que 
los sujetos van a determinar quiénes hacen o no política, esto 
se puede observar en las figuras 5 y 6. 

6 La dimensión normativa tiene que ver más con los valores, las normas, 
los juicios o las actitudes frente al objeto social y puedan expresarse, en su 
seno aspectos sociales, ideológicos o socioafectivos. 
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¿ La política la hacen? 

Figura 5 

1992 

En 1992 la política era situada en una dimensión 
funcional, por lo que se creía que la participación era más 
directa, más de contacto, y por tanto la podían hacer todos. 
Pero en la figura 6, se ve que la política cuando era colocada 
en la dimensión normativa, ésta se refiere a los grupos 
específicos que coartan la participación y la libertad de 
expresión, que aumentan las instituciones políticas y los 
grupos organizados, entonces la política es juzgada por sus 
aspectos ideológicos, por lo que se considera solamente a los 
adultos como los que pueden hacer política. 

Debido a que los sujetos atribuyen que todos pueden 
participar en la política, o que son los adultos quienes hacen 
política, es que consideran que quienes la hacen son juzgadas 
de la manera que se presenta en las figuras 7 y 8. 
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Figura 6 
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¿ Qúé piensa de las personas que hacen política? 

Figura 7 

1992 

DUAM 

.UDLA 

.UIA 

.UNAM 
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Los resultados mostrados en ambos gráficos nos dejan ver 
que son personas que buscan el poder y luchan por lo que 
quieren. Sin embargo obsérvese que en 1992 las personas que 
hacían política eran inteligentes, en el caso de la UAM y la 
UIA; en el caso de la UDLA y la UNAM eran consideradas 
como personas capaces. 10 cual en 1997 disminuye propor
cionalmente . 

Figura 8 

1997 

DUAM 

--1--1---1--1--1 • UDLA 

Visto de esta manera pareciera que no hay diferencias, 
pero estas respuestas van a cobrar otro sentido con la 
siguiente pregunta: 

u U U U U LV U U U U U U U U U U V U U U u-
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¿Con cual de las siguientes palabras calificaría a la 
política? 

Figura 9 

% 
1992 

1nJ./-+--r 

Para 1992 los adjetivos atribuidos a la política se dividen 
en positivos (lucha y honestidad) y negativos (farsa, des
honestidad y corrupción); pero el adjetivo lucha se va a elegir 
de manera prioritana en todas las universidades. 

Para 1997, los elementos que se van a elegir son corrup
ción, farsa y deshonestidad, esto es, los adjetivos negativos; y 
es sólo el adjetivo lucha el que va a disminuir notablemente, 
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por ejemplo véase en la UAM que de un 58 % desciende a un 
7%. 

Figura 10 

1997 

DUAM 

.UDLA 

.UIA 

.UNAM 

Estos estudiantes calificaban a las personas que hacen 
política como aquellas que luchan por lo que quieren y buscan 



78 

el poder a través de los grupos para un bien común. En 
cambio, en 1977 lo hacían a través de la corrupción y la farsa. 

Ahora bien, cuando a los estudiantes se les pregUnta, en 
todo este contexto de respuestas, si la política se llevara a 
cabo como debe de ser y en consecuencia de ello, cuáles 
serían los beneficios aportados a la sociedad, contestan lo 
siguiente: 

Si la política se llevara a cabo como debe de ser, ¿qué 
cree que podría aportar en beneficio a la sociedad? 

Figura 11 

1992 DUAM 

En 1992 los sujetos van a elegir un mayor bienestar, 
mayor democracia, organización, equidad y un control 
mayor. Pero para 1997 estas formas de participar van a 
variar; por ejemplo, mientras que en el gráfico 11, la 
organización en la UAM y la UDLA era un beneficio para la 
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sociedad, en el gráfico 12 ni siquiera se va a considerar; para 
las otras dos universidades va a disminuir notablemente. En 
cuanto a la democracia de igual manera va a cambiar en 
proporción, porque mientras que en 1992 para la UAM, la 
UlA y la UNAM se considera muy poco (figura 12) esta 
elección asciende notablemente. Para la UDLA más que un 
ascenso en esta elección, hay un descenso. Sin embargo, el 
bienestar es un elemento que no va a variar en ambos años. La 
democracia, en cambio, va a ser ponderada diferenciaimente 
entre las universidades. 

Figura 12 

1997 

CUAM 

Podemos decir entonces que la política se le ha visto 
como es, en un plano real, más funcional, como se observó en 
los resultados; sin embargo, cuando a los sujetos se les 
preguntaba cómo debería ser la política, contestaban más en el 
sentido del deber ser, desde un plano ideal, esto es, desde una 
dimensión normativa. Como consecuencia de ello, s6lo algu
nas acciones eran vistas como actividades políticas. 

l 

" 
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¿ Cuáles considera usted que son acciones políticas? 

Figura 13 

1992 
OUAM 

.UDLA 

.UIA 

.UNAM 

En 1992 en las cuatro universidades las votaciones van a 
ser las que más se consideraron como acciones P?,líticas, 
aunque también se eligen, pero en menor proporclOn, los 
mítines, las huelgas y las clases. En cambio, en 1997 se van a 
elegir en primer lugar los mítines, las huelg~ y las. clases 
como acciones políticas, y en segunda instanCia las 
votaciones. 

, 
: 
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Figura 14 

1997 

OUAM 

Finalmente el deber ser y el ser son dos elementos que se 
imbrican, es decir no se puede hablar de uno sin mencionar, 
pensar o imaginar al otro, esto se rescata en la siguiente 
pregunta: 
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¿ Cómo le gustarla que fuera la política? 

Fillura15 
1992 

Figura 16 

1997 

OUAM 

.UDLA 

.UIA 

.UNAM 

OUAM 

Como se ve en la figura 15, mientras que en la UAM, la 
UDLA y la UIA tienden más hacia una política democrática, 
en la UNAM se orientan más hacia una polític.a honesta. En 
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la figura 16 en todas las universidades se alude a una política 
honesta. En la UAM y la UDLA, por ejemplo, desaparece la 
idea de una política democrática y en su lugar se prefiere una 
política legal y útil. 

Reflexiones 

Es a partir de los resultados obtenidos que llegamos a las 
siguientes puntua1izaciones: 
1. Hay dos representaciones sociales de la política que giran 

en tomo a la lucha, la corrupción, la farsa y la deshones
tidad. La primera centrada en la lucha en 1992; y la 
segunda en la corrupción en 1997. 
a) Estas representaciones sociales son definidas a partir de 

dos aspectos: en el primero la política es evaluada a 
partir de su funcionamiento, de cómo opera cotidia
namente a través de las prácticas políticas; es decir, que 
los sujetos van a priorizar en su interpretación el aspec
tofuncional. En el segundo, la política tiende a ser más 
valorada por su normatividad, por las restricciones para 
hacer política; por lo cual será juzgada desde un aspec
to más ideológico y normativo. 

De tal forma que la actitud de los sujetos con 
respecto a la política se dio de manera diferenciada, 
positiva en 1992 y negativa en 1997. 

En la elección que se hace para calificar las acciones 
propias de la política, se incluyeron las votaciones, los 
mítines, las huelgas y las clases. Ponderando en 1992 
las votaciones e incluyendo en 1997 todas las acciones 
como acciones políticas y no sólo las votaciones. 

A juicio de los sujetos, quienes van a limitar o 
restringir las acciones políticas y la libre expresión, 
somos nosotros mismos, el gobierno, los grupos con 
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poder y el Estado, aWlque también se dice que no hay 
nadie que restrinja las acciones políticas. 

A pesar de sefialar los mismos elementos restrictivos 
en ambos años, en 1997 se acentúa Wl mayor control 
por parte del Estado, a juicio de los sujetos entrevis
tados. 

Es en función de todo lo anterior que cuando son 
evaluadas las personas que hacen política se destacan 
características tales como: la búsqueda del poder, los 
ideales (luchan por lo que quieren), los elementos 
psicológicos (son personas inteligentes), y el desarrollo 
de habilidades (son personas capaces). 

b) Los ideales que predominan son la democracia y la 
honestidad. 

AWlque estos valores son ponderados de manera 
diferente, ya que en 1992 la democracia es central, 
mientras que en 1997 la honestidad tiene mayor pes\? 
Es en torno a estos ideales que se considera que la 
política debería ser democrática, honesta y legal. Para 
1992 democrática y honesta; para 1997 honesta y legal. 

Si esto fuera así, consideran los sujetos, que la 
política aportaría Wl mayor bienestar, una mayor demo
cracia, una mejor organización, Wla mayor equidad y Wl 
mejor control. En 1992 predominaron el bienestar, la 
democracia, el control y la organización; en 1997 el 
bienestar, la democracia y la equidad. Esto es, en 1992 
se piensa en Wla política más participativa, puesto que 
todos· podían hacer política; más incluyente y menoS 
restrictiva y controlada. En 1997 se piensa en Wla 
política menos participativa, más excluyente (solo los 
adultos hacen política), restrictiva y controlada (por 
parte del Estado). 

Pero fmalmente, esta forma de pensar en cómo nos 
gustaría que fuera la política tiene mucho que ver con el 
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cómo es en su contexto correspondiente. En 1992 se 
pensaba en Wla política democrática, que se puede 
llevar a cabo por todos, para luchar por los intereses de 
una sociedad y se pensaba en la democracia misma, 
como Wl beneficio para la sociedad efectuada a través 
de las votaciones (comicios electorales), ésta es vista y 
calificada positivamente. En 1997 se pensaba en Wla 
política en donde lo prioritario ya no es la democracia, 
sino la honestidad y la legalidad, porque ahora la 
política ya no la podemos hacer todos sino solamente 
los adultos,. y la forma de verla ahora es más bien 
negativa. Todo esto es debido a que en 1992 el 
escenario político, era Wl tanto incierto en el sentido de 
que se remarcaba el fraude electoral de 1988, en donde 
se descalificaba el triWlfo del presidente Carlos Salinas 
de Gortari, como candidato que saliera del partido 
político que ha detentado el poder durante cerca de 70 
años, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Se 
hablaba también de la entrada al primer mundo de 
nuestro país, a través del Tratado de Libre Comercio y 
con ello Wla economía muy satisfactoria para el país. 
Por lo que los elementos que se consideran que debiera 
tener la política, aluden más a lo que no existe, Wla 
democracia, esto es, se puede considerar que a la 
política en 1992 se le caracteriza más por Wl reclamo de 
lo que no se tiene. 

Pero sucede que para 1997 este panorama da Wl 
giro inesperado, aWlado al fraude electoral en 1988; 
ocurre el levantamiento de Wl grupo armado de indíge
nas autodenominado Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) al sur de la República Mexicana, 
específicamente en el estado de Chiapas; el asesinato de 
Wl candidato presidencial (Luis Donaldo Colosio) del 
partido oficial (PRI), y Wla crisis económica muy 
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fuerte, debida a la devaluación del peso mexicano, entre 
otras cosas. En lo tocante a la influencia del contexto 
cultural, con respecto a cómo va a ser juzgada, evaluada 
y cuestionada la política, es muy importante para poder 
entender, el porqué a veces se ponderan algunas dimen
siones, aspectos o factores y no otros. 
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Los modos de aproximación a una teoría tienen que ver, 
entre otras cosas, con el contexto cultural desde el cual se 

la aborda. Tanto en Venezuela como en el resto de América 
Latina, observamos que dentro de la psicología social como 
disciplina, el quehacer de investigadores y académicos, en 
general, no se ha orientado hacia la producción de conoci
mientos teóricos sino, más bien, hacia la producción de 
conocimientos sobre problemas de la realidad social, a la luz 
de diferentes perspectivas teóricas. El ejercicio profesional de 
los psicosociólogos en América Latina, a diferencia de Euro
pa y Estados Unidos, tiene un fuerte sentido de compromiso 
social. Este asume un carácter ético político que implica tanto 
la comprensión como la posibilidad de transformación de la 
realidad social que estudiamos. En Venezuela, en particular, 
ese compromiso involucra una participación ciudadana más 
directa como generadores de opiniones a través de los medios 
de masa, y como consultores ad honorem para la toma de 
decisiones en diferentes entes gubernamentales vinculados 
con los respectivos objetos de estudio. Esta demanda externa 
nos involucra y nos hace responsables de manera directa de 
decisiones para el desarrollo de políticas y programas socia-
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les. Este es el caso tanto de los investigadores y académicos, 
como de los psicólogos sociales que se desenvuelven en otros 
espacios institucionales públicos o privados. Estos últimos 
han generado, por su lado, una praxis ella también comprome
tida con proyectos transformadores y se definen a si mismos 
como agentes de cambio social (Banchs, 1992). 

A los fines de este tipo de práctica profesional, desde el 
punto de vista teórico, la psicología social nos coloca frente a 
dos tipos de enfoques caracterizados por Gergen (1979: 
1345). El primero, desarrollado fundamentalmente en Estados 
Unidos que asume dos formas de expresión: (a) la construc
ción de modelos minimales, donde los teóricos han intentado 
dar cuenta de un rango delimitado de fenómenos con un 
conjunto mínimo de presupuestos teóricos (i.e. disonancia 
cognoscitiva); y (b) el aislamiento de variables teóricas 
significativas cuyos efectos sobre un rango circunscrito de 
actividad social se consideran de vital importancia. . 

Estas dos expresiones de la línea dominante de la 
psicología social estadounidense, pueden ser útiles al profe
sional latinoamericano, siempre y cuando se los aborde desde 
una perspectiva crítica. Una excelente ilustración de ello la 
encontramos en el texto de IgnacIO Martín Baró (1983), para 
una Psicología Social desde Centroamerica. Sin embargo, 
desprovistos de esa visión, corremos el riesgo de importar 
junto con los presupuestos teóricos problemas irrelevantes 
para nuestro contexto (i.e. atracción interpersonal), o bien 
enfoques que conducen a errores, tales como: confundir los 
procesos sociales con variables psicológicas, descontex
tualizar y atemporalizar el análisis y atribuir la causalidad de 
los hechos a los individuos ignorando los determinantes 
socio-históricos (Zuiiiga, en Martín-Baró, 1983). 

El segundo tipo de enfoque designado por Gergen como 
Teoría Generativa, tiene la capacidad de "retar los presupues
tos guías de la cultura, de plantear preguntas fundamentales 
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en relación con la vida social contemporánea, de fomentar la 
reconsideración de todo aquello que se da por sentado, y por 
lo tanto, de ofrecer nuevas alternativas para la acción social" 
(Gergen, 1979: 1346). 

Las representaciones sociales constituyen una alternativa 
que responde claramente a este segundo tipo de teoría. Ella 
puede como lo señala Moscovici, "focalizándose en las cultu
ras en curso de elaboración, ( ... ) encontrar una oportunidad de 
romper con el horizonte estrecho del pasado, entrando de 
lleno en el espacio de las preocupaciones más importantes del 
mundo actual" (1993:81). En efecto, hasta ahora no hemos 
vislumbrado desde América Latina al menos, "ninguna otra 
teoría, que con la misma intensidad sirva para inscribir la 
cultura en nuestra psicología social", sin que con ello se 
quiera insinuar "que la teoría de las representaciones posea la 
única clave para resolver estos problemas' (1993:81). 

Paradójicamente, las potencialidades críticas de la teoría 
no se tradujeron en el momento de su inserción en el ámbito 
disciplinar, en una receptividad inmediata ni en Europa ni en 
América Latina. Al contrario, fue necesario luchar contra las 
resistencias producidas por la adhesión a la psicología social 
dominante. A continuación describiremos los avatares de este 
proceso en Venezuela, que podríamos designar como un caso 
de influencia social minoritaria, entendida en los términos 
definidos por Moscovici. 

EL ESTUDIO DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES EN VENEZUELA 

La teoría como alternativa crítica 

Con el trabajo doctoral, en 1979, de María A. Banchs sobre 
Cambios en las Representaciones Sociales de Estudiantes 
Venezolanos en Francia se inicia un camino que progresi
vamente habría de penetrar en el ámbito académico venezo-
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lano. En 1981 su autora ingresa como docente en la Escuela 
de Psicología de la Universidad Central de Venezuela (UCV). 
Para esa fecha, si leemos los contenidos de los programas y, 
sobre todo, la bibliografia que acompaña esos contenidos, 
encontramos un fuerte sello de la psicología social psicológica 
de la línea dominante en Estados Unidos. Un grupo de profe
sores de psicología social de esa Universidad había publicado 
en 1976 el primer texto venezolano sobre "Psicología Social" 
(Salazar, Montero, Muñoz, Sánchez, Santoro, y Villegas, 
1976). Las referencias bibliográficas de ese texto son un buen 
indicador del paradigma dominante en la época: se compartía 
un mismo espíritu positivista con el resto de A..-nérica Latina, 
de Estados Unidos y gran parte de Europa. Recuérdese que en 
Europa es en 1972 con el texto editado por Israel y Tajfel 
cuando comienza a perfilarse el camino para el desarrollo de 
una psicología social propiamente europea y crítica. (El texto 
sobre representaciones sociales El Psicoanálisis. su imagen y 
su público, publicado en 1961 por Moscovici pasó por un 
largo periodo de latencia antes de convertirse en paradigma 
teórico dominante en Europa). 

La introducción de las representaciones sociales en Vene
zuela, como en buena parte de otros países, vino entonces a 
romper la hegemonía que la psicología social estadounidense 
venía ejerciendo en el ámbito de la disciplina. Desde 1981 la 
teoría comienza a formar parte de los programas de estudio, 
primero de la Maestría en Psicología Social de la UCV , luego 
de los programas del pregrado de la Escuela de Psicología de 
esa misma universidad, y posteriormente de progralnas de esa 
y otras asignaturas en otras Escuelas de Psicología, Socio
logía, Trabajo Social de esa y otras Universidades del país. Si 
bien, al inicio, su inserción en los programas de estudio fue 
relativamente rápida, su aceptación plena wmo enfoque alter
nativo requirió de mayor tiempo. La teoría conquistó primero 
a algunos estudiantes particularmente inquietos y críticos 
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quienes, con no pocos temores, decidieron apoyarse en ella 
para realizar sus tesis de grado de licenciatura en psicología. 
Uno de los aspectos que más inquietaba a los primeros tesistas 
era el de plantearse estudios cualitativos que no se basaban en 
"muestras representativas" sino en pequefios grupos de entre
vistados escogidos de acuerdo con algunos criterios ad hoc. 

La primera tesis de pregrado realizada en Venezuela es la 
de Luciana Zin en la Escuela de Sociología de la Universidad 
Católica Andres Bello (VCAB) Luciana, quien entonces 
estudiaba en París con Moscovici, regresa a Venezuela para 
presentar su tesis de licenciatura en 1980 sobre la Represen
tación Social de Jean Paul Sartre en la Prensa Francesa. 
Este trabajo es el primero que se realiza en la UCAB, sin 
embargo su autora regresa a París a continuar estudios y 
durante muchos años no se desarrolla el enfoque sobre repre
sentaciones sociales en esa Universidad. En 1983 se publican 
las dos primeras tesis de grado en la U CV '" una, en la Escuela 
de Psicología (Duarte y Rodríguez, 1983) y otra, en la Escuela 
de Trabajo Social (Topetta y EspinoZa, 1983). Sin embargo, 
es desde 1984, y desde la Escuela de Psicología UCV, que 
comienzan a realizarse una serie de estudios sistemáticos, a 
través de tesis de grado, bajo la perspectiva de las repre
sentaciones sociales. 

Los periodos de desarrollo 

Creemos que desde 1981 hasta la fecha, se podrían distinguir 
tres periodos en el estudio de las representaciones sociales en 
Venezuela: 

L El periodo de legitimación de la teoría (1981-1985) 

El primer período, desde 1981 hasta 1985, se caracterizó 
fundamentalmente por tres rasgos: ausencia de literatura en 
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castellano sobre la teoría. Sólo existía entonces un capítulo de 
Claudine Herzlich en el texto editado por Moscovici: Intro
ducción a la psicologfa social, y traducido a! castellano en 
1979. También en 1979 la Editorial Huemul de Buenos Aires 
había traducido la obra origina! de Moscovici El Psicoanálisis 
su imagen y su público (1961/1976); sin embargo, la misma 
no se distribuyó ni en Venezuela ni en el resto de América 
Latina y el tiraje de 2,000 ejemplares de la primera y única 
edición se agotó para principios de la década del ochenta. 

Resistencia al cambio de paradigma 
que propulsaba la teorfa 

De manera más implícita que explícita la presencia de un 
nuevo discurso teórico a! que no se estaba habituado generaba 
diversas reacciones entre los profesionales Lo más frecuente 
eran los chistes acerca de la inintelegibliidad de la teoria 
(denegación) y la descalificación de sus seguidoras (psicolo
gización). También se argumentaba que no existía diferencia 
alguna entre los estudios sobre actitudes y los estudios sobre 
representaciones sociales. En fin, aunque no se expresara 
explícitamente, había dificultad para identificarse con estu
dios de corte más cualitativo y hermeneúticos. 

Atracción de una vanguardia estudiantil 
hacia la teoría. 

Las representaciones sociales, ignoradas por la gran mayoría 
estudiantil y profesoral; criticadas por algunos docentes muy 
comprometidos con el desarrollo de la disciplina en el país, 
resultaron un polo de atracción para algunos alumnos que 
buscaban alternativas teóricas más críticas. En el ámbito de la 
psicología social aplicada, existía ya el desarrollo de una 
pSlcología social comunitaria, comprometida con un cambio 
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social, pero abordada teóricamente desde la psicología social 
tradicional. 

Paralelamente a una actitud de resistencia al cambio, se 
producen trabajos de grado en esta línea teórica (Duarte y 
Rodríguez, 1983; Topetta y Espinoza, 1983; Lomelli, 1984; 
Miguez y Villegas, 1984; Espina y Patiño, 1984; Gómez 
Malavé y Chacón, 1984; Gutierrez y Salazar, 1984, Gómez y 
Velazco, 1985) alglmas ponencias (Banchs, 1980, 1983, 
1984) Y artículos (Banchs 1982, 1983/86). Además, las 
invitaciones formuladas a Denise Jodelet por la Maestria en 
Psicología Social, en 1982 y 1984, jugaron un importante 
papel legitimador de la teoría frente a algunos de sus críticos. 
Entonces, si bien se la podía seguir cuestionando, ya las 
representaciones sociales habían sido admitidas como teoria 
legítimamente "científica" y psicosocial. 

2. Periodo de difusión y consolidación 
de la teoría (1986-1992) 

La segunda mitad de la década de los ochenta se caracterizó 
por la penetración de la teoría en otras regiones del país y en 
otros ámbitos disciplinares. Es así como en Caracas se co
mienzan a realizar estudios sobre representaciones sociales en 
la Universidad Católica, en la Universidad Simón Bolívar, en 
el Instituto Universitario Pedagógico Libertador, y en diver
sos Institutos Universitarios de Tecnología También en diver
sas regiones del país se perfilan algunos trabajos desde esta 
perspectiva (Universidad Centro-Occidental -Coro-; UDO nú
cleo Barcelona y núcleo Guayana). 

Particularmente, tanto en la Universidad del Zulia un 
grupo de sociólogos asociados bajo el nombre Espacio Abier
to, como en la Universidad de los Andes el grupo GISAC 
(Grupo de Investigaciones en Socioantropología de la Ciudad) 
del Departamento de Antropología y Sociología desarrollan 
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hoy en día, de manera sistemática, investigaciones desde esta 
perspectiva teórica. 

También durante este período se ramifican los modos de 
inserción de la teoría: ya no se trata sólo de tesis de grado, 
diversos autores realizan trabajos de ascenso en el escalafón 
universitario, dictan ponencias, publican artículos en revistas 
o capítulos en libros, y se llevan a cabo investigaciones apli
cadas en las cuales se parte del análisis de representaciones 
sociales con el objeto de producir cambios en grupos especí
ficos. Por ejemplo, analizar los contenidos de las repre
sentaciones de salud y enfermedad antes y después de realizar 
programas de prevención de salud en poblaciones propensas a 
la enfermedad de chagas (Villaroel, 1993). 

3. Periodo de cuestionamiento metateórico 
de la teoría (1993-1999) 

A partir de comienzos de la década de los noventa, emerge en 
el panorama de la psicología social en Venezuela un nuevo 
discurso. Se trata del socioconstruccionismo desde cuya 
perspectiva se cuestiona tanto el positivismo y el natu-ralismo 
en las ciencias sociales como las corrientes críticas 
(marxismo, freudomarxismo, representaciones sociales). En 
nuestro país, siguiendo el modelo europeo, las críticas 
socioconstruccionistas se dirigen y casi que se focalizan sobre 
la teoría de las representaciones sociales. Curiosamente, si al 
inicio de su inserción se sospechaba de ella por su carácter 
hermeneútico y su escaso rigor científico, ahora, al contrario, 
se sospecha de ella por su carácter científico como paradigma 
europeo propio de la modernidad. Desde esta perspectiva la 
noción de representación implica una dicotomía sujet%bjeto, 
dicotomía ésta propia del positivismo. 

La presencia en el doctorado en psicología de la Univer
sidad Central de Venezuela, de los más reputados defensores 
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de una psicología posmoderna, discursivista, socioconstruc
cionista, radicalizó el cuestionamiento de la teoría de las 
representaciones sociales. En los cursos dictados entre 1993 y 
1996 Michael Billig y Jonattan Potter de la University of 
Loughborough, Tomás lbánez de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, Ian Parker de Manchesier Metropolitan Univer
sity, defendieron una postura metateóríca argumentando la 
necesidad de desconstruir las viejas teorías e ilustrando tal 
desconstrucción con su aplicación a las representaciones 
sociales. Las críticas son múltiples y variadas, hasta el propio 
término representación resulta inaceptable porque remite a la 
idea de la existencia de un mundo exterior al sujeto. En 
términos de lbáñez (1992 :24) "hablar de representaciones 
sociales; conduce a hipostasiarlas, y a considerar que ellas 
tienen una existencia independiente en el reino de la realidad 
social donde están localizadas y a través del cual "circulan". 
Así como los seminarios de Denise Jodelet contribuyeron a 
legitimar las representaciones sociales aquellos de Billig, 
Parker, Potter e Ibáñez contribuyeron a legitimar el llamado 
paradigma emergente, es decir, el socioconstruccionismo. 

La situación actual refleja las consecuencias de las críti
cas a la teoría. En el espacio académico de la psicología en la 
Universidad Central de Venezuela, las representaciones socia
les ya no convocan a los estudiantes mas críticos quienes 
focalizan ahora sus intereses hacia la línea posmoderna recu
rriendo a autores provenientes de la Filosofía, de la linguís
tica, de la física como: Hannah Arendt, Savater, Lyotard, 
Derrida, Lipovetsky, Prigogine y dentro de la línea inglesa de 
análisis discursivo de Parker, Potter y Wetherell. 

Si la psicología social venezolana había convocado hasta 
ahora a estudiantes y profesionales inquietos por una transfor
mación social, el cambio paradigmático es asumido especial
mente por una nueva generación que se refugia en reflexiones 
teóricas y filosóficas, eludiendo todo tipo de compromiso 

J 



98 

social y negando las posibilidad de proyectos colectivos, idea
les de trascendencia, de visión de futuro. Es la muerte de la 
utopía que invita a la inmediatez y al presentismo como una 
nueva manera de estar en el mundo. 

Los OBJETOS y LOS CONTENIDOS 

Hasta ahora no se ha realizado una investigación exhaustiva 
sobre los estudios y publicaciones en el campo de represen
taciones sociales en Venezuela. Por ello nos referiremos aquí 
de manera específica a las tesis de grado y postgrado y a los 
trabajos de ascenso de profesores realizados en la Universidad 
Central de Venezuela y muy particularmente en la Escuela de 
Psicología y Maestría en Psicología Social de esa universidad. 
Se requeriría en un segundo tiempo, sistematizar la informa
ción producida en otros centros de estudio que han adelantado 
investigaciones bajo esta perspectiva teórica. 

De las investigaciones culminadas en el campo de repre
sentaciones sociales, son en primer lugar, salud y género las 
dos grandes áreas problemáticas que agrupan la mayoría de 
los objetos de estudio, solapándose en muchos casos ambas 
áreas en aquellas investigaciones sobre salud sexual y repro
ductiva. En segundo lugar encontramos el área de problemas 
políticos y/o sociales, donde el canlpo educativo ocupa un 
espacio preponderante, y por último un conjunto de temas 
menos explorados dentro de lo que podríamos llamar el área 
cultural. 

En el área de salud encontrarnos investigaciones sobre la 
medicina, la medicina popular, la representación del cuerpo 
en estudiantes de medicina, la privatización del sector salud; 
representaciones de salud en sectores urbanos y rurales inclu
yendo zonas indígenas, sobre salud mental (el loco, la locura, 
la depresión); relacionados con la salud física (el cuerpo, el 
cuerpo en adolescentes, la ancianidad, la hipertensión, la 
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alimentación, el trabajo) y en el área de salud reproductiva el 
embarazo, el aborto, el parto, el examen ginecológico, la 
sexualidad, la fertilización in vitro, la anticoncepción, la mas
turbación. 

En el área de género, además de los que se refieren a la 
salud sexual y reproductiva, encontramos investigaciones 
sobre la representación social del feminismo, de la mujer, de 
lo femenino y de lo masculino, del matrimonio, de la mujer 
que trabaja fuera del hogar, de la mujer en la institución 
armada, de la violación. 

En el área político social, tenemos estudios sobre las 
representaciones de Venezuela, de partidos, ideologías yacto
res políticos, de la democracia, de la violencia policial, de los 
niños de la calle, de los barrios y sectores populares, de la 
participación comunitaria,. de la vida cotidiana, del tiempo y 
espacio social, del cambio social e institucional y del 
programa de comunicación alternativa "de cara al pueblo", 
realizado por el Frente Sandinista en Nicaragua. 

En el área educativa, sobre estudiantes venezolanos en 
Francia, el niño y el maestro, la institución escolar, la interac
ción docente-alumno, la escuela básica en la prensa escrita y 
algunas sobre profesionales y disciplinas como el psicólogo 
escolar, la psicología social, el psicoanálisis. 

En el orden cultural, encontramos: la representación so
cial de valores en medios de comunicación, la representación 
social del progreso, de la cultura y la representación social del 
rezo. 

La problematización del objeto: 
ideologización y concientización 

Luego de esta somera revisión de los estudios venezolanos 
sobre representaciones sociales, cabe preguntarse acerca de la 
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especificidad de éstos con respecto a los trabajos realizados 
en otros países de América Latina o Europa 

Varias características son comunes a la mayoría de estos 
estudios. En primer lugar desde el punto de vista metodo
lógico, la gran mayoría ha utilizado entrevistas abiertas o 
semiestructuradas con el objeto de poner de relieve las carac
terísticas particulares de las representaciones en diferentes 
subgrupos. Por ejemplo: contrastar maestros y alumnos, hom
bres y mujeres, grupos de clase alta, media y baja, medio rural 
y urbano, jóvenes y ancianos, estudiantes de diferentes niveles 
educativos o bien estudiantes de diferentes carreras universi
tarias, etc. El análisis de contenido temático y la agrupación 
de las respuestas en categorías tratadas con estadísticas sim
ples como frecuencias, porcentajes y cruces de variables, es 
otra característica bastante común. Muy pocos estudios traba
jan con muestras representativas y con instrumentos estructu
rados y/o cerrados (escalas, métodos de asociación libre, etc.) 
Con excepción del trabajo doctoral de Lozada (1993) no 
conocemos estudios en los que se realicen análisis multi
variados o se utilicen complejos sistemas estadísticos de 
correlación. Igualmente con excepción de algunos estudios 
cuasiexperimentales realizados por Villarroel (1993) no cono
cemos trabajos de corte experimental. 

En Europa la tendencia evolutiva pareciera haberse 
orientado de lo cualitativo hacia lo cuantitativo. En sus ini
cios, en los estudios sobre representaciones sociales, aún 
cuando se hace uso de análisis cuantitativos, se privilegió 
explícitamente lo cualitativo y específicamente se reivindicó 
el valor del lenguaje espontáneo y de lo cultural (Moscovici, 
1961; Kiies, 1968; Herzlich, 1969; Jodelet, st)o Posteriormente 
la investigación se orienta de manera más evidente hacia 
estudios de corte experimental (Abric, 1971; Abric y Cahan, 
1972) y correlacional (Di Giacomo, 1981; Flament, 1981). En 
Venezuela, al contrario, se parte de estudios cualitativos que 
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hacen uso de estadísticas simples, para irse orientando cada 
vez más hacia el análisis puramente cualitativo, de discurso y 
de significados prescindiendo de cualquier tipo de estadís
ticas. Esto es lo propio de investigaciones relativamente re
cientes (Solis ,1993; Rausseo, 1993; Rivas, 1996; Dos Santos 
y Dos Santos, 1997). 

En segundo lugar, una característica compartida es la 
hegemonía del objeto de estudio sobre la teoría. Son escasas 
las investigaciones o producciones de corte teórico. Con 
excepción de algunos intentos de aproximación epistemo
lógica y teórica (Banchs, 1987, 1988, 1994, 1995, 1996; 
Lozada, 1993, 1998)' el resto de los trabajos referidos son 
investigaciones empíricas en las cuales el interés está más 
focalizado sobre el objeto de estudio que sobre la perspectiva 
teórica. 

Por último, y en estrecha vinculación con la preferencia 
por los estudios cualitativos y con la focalización sobre el 
objeto de la representación, la gran mayoría de las investi
gaciones reflejan desde la selección misma del objeto un 
enfoque problematizador, es decir, una intención transfor
madora, que persigue objetivos conscientizadores. Esto último 
es sin duda una característica cultural, que como hemos dicho, 
es propia no sólo de Venezuela sino de América Latina. Nos 
referimos aquí a la defmición del psicólogo social como un 
agente de cambio social. 

Es importante destacar que en el carácter crítico que 
caracteriza a muchos de los estudios sobre representaciones 
sociales en Venezuela, encontramos reflejada la propuesta 
desideologizadora defendida por Ignacio Martín Baró; la 
intención es "desenmascarar el sentido común que justifica y 
viabiliza subjetivamente la opresión de los pueblos" (Martín 
Baró, 1985:10). Tal ha sido nuestra propuesta (Banchs, 
1990a) por considerar que es analizando las contradicciones 
internas y los contenidos específicos de las representaciones 
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como podemos problematizarlas con el objeto de movilizar la 
consciencia de los grupos y apuntar hacia su transformación. 

Esta tarea nada fácil en tiempos de desidia hacia lo social, 
de ausencia del compromiso que caracterizó la acción social 
en otras épocas, se mantiene en algunos grupos e individuos 
que desarrollan labores de investigación y abordan la proble
mática social con escasez de medios y recursos. Estos estu
dios si bien no han sistematizado los aportes teóricos que la 
aproximación a un campo empírico tan rico y complejo puede 
brindar, han ofrecido alternativas de comprensión critica y 
apropiación de ciertos espacios sociales ocupados tradicio
nalmente por discursos y acciones justificadoras del status
qua. En este sentido, las representaciones sociales revelan lo 
oculto, otorgan presencia y dan voz a t;:mas y a actores 
silenciados en el discurso legitimador del orden existente. 

Así, encontramos que los grandes temas están consti
tuidos por: la salud, en términos de comparar la medicina 
tradicional y los enfoques alternativos, el sentimiento común 
en tomo a la salud y la enfermedad en personas sanas y 
enfermas, en tomo a sus propio cuerpo y el de los otros, la 
problemática de la identidad, de la sexualidad, del compor
tamiento reproductivo; el género, en términos de lo que ha 
sido la ideología patriarcal y la invisibilidad de la mujer en 
todo aquello que no sea la esfera privada y lo doméstico. 

Los grandes problemas sociales: condiciones de vida de 
los sectores populares, sus espacios comunitarios, los niños de 
la calle, la subeultura generada en esos espacios, la violencia 
como un rasgo particularmente saliente en la Venezuela de 
hoy, desde la violencia doméstica en parejas, pasando por la 
violación hasta la violencia legitimada en los cuerpos poli
ciales, las instituciones psiquiátricas y carcelarias. 

Otra área abordada en el contexto sociopolítico han sido 
los partidos y las ideologías políticas. Entre los actores socia
les que han constituido foco de interés están los políticos 
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(presidentes, candidatos presidenciales, militantes), mujeres, 
marginados, ancianos, adolescentes, agentes policiales, educa
dores, alurnoos, niños y niñas, feministas, psicólogos sociales, 
psicoanalistas, jueces, procuradores de menores, médicos y 
pacientes, rezanderos, curanderos, miembros y líderes comu
nitarios. Sólo en contadas excepciones el objeto principal ha 
sido una idea (el progreso, los valores) o una técnica (la inse
minación in vitro) más que un grupo humano. De manera que 
lo propio de las investigaciones sobre representaciones socia
les en nuestro país es que ellas han estado, literalmente, 
encamadas en los grupos sociales. Esto es, han estado reves
tidas de carne y huesos de personajes concretos en sus vidas 
cotidianas. Se han referido mucho más a personas que a cosas, 
más a seres humanos que a ideas. 

En fin, los estudios desde esta perspectiva reflejan como 
en espejo algunas de las problemáticas sociales más críticas 
de la sociedad venezolana actual. La comprensión de las 
mismas a la luz de una teoría que como las representaciones 
sociales contribuye a revelar los procesos y estructuras del 
pensamiento común, gracias a los cuales algunos sistemas 
sociales aseguran su permanencia y se protegen contra el 
cambio, constituye un valioso aporte de nuestra disciplina. Tal 
como apunta Moscovici (1993:94) "es imprescindible hacer 
surgir una psicología social que no estudie la cultura en 
general, sino nuestra cultura en una situación histórica 
concreta y con una finalidad histórica propia. En otras pala
bras, una psicología social que amplíe su horizonte de 
investigación para estar suficientemente cerca de la realidad 
del momento y que, al igual que cualquier ciencia importante, 
tenga el valor de declarar sus fines y de tomar posición". Son 
obvias las potencialidades de transformación que nuestra 
realidad social tiene a la luz de esta mirada teórica y de 
aquella que potencia la acción de grupos y sectores tradicio
nalmente marginados: la influencia social minoritaria. 
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El género en el marco de la psicología social 

Género/sexo: ¿un sesgo? 

Fátima Flores Palacios 
Universidad Nacional Autónoma de México 

La relación entre el género y la variable sexo tiene una 
tradición (a veces ambigua) en el marco de la investiga

ción en psicología social. 
En principio, la ubicación de una variable en un estudio 

no presenta un problema mayor si el objeto del estudio es de
finido a priori con claridad. 

Con relación al género, este asunto presenta un interés 
particular puesto que la aplicación de esta noción es variada y 
a veces ambigua. Como es sabido el género se refiere a la 
construcción cultural de la diferencia sexual. 

Este modelo teórico se ha convertido en una herramienta 
conceptual en diferentes disciplinas, orientando una visión 
específica con respecto a la construcción social de la diferen
cia. En el marco de esta orientación conceptual se comparten 
categorías con otros ámbitos de la investigación social, tal es 
el caso del sexo como concepto de análisis y objeto de interés 
en variadas disciplinas. No obstante la transdisciplinariedad 
de la aplicación de la categoría de sexo, cuando es utilizada 
con referencia al género, ésta obedece a determinadas pres
cripciones teóricas que orientan su aplicación en la práctica de 
investigación. 
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Si el objetivo del estudio reside en explicar ciertos 
fenómenos relacionados con el género y aportar una expli
cación con respecto a las particularidades de los sexos, una de 
las variables a manipular será por lógica la categoría de 
"sexo". 

El planteamiento que se desarrolla a continuación va en el 
sentido de que esta variable cuando es utilizada de forma 
independiente, no permite una explicación causal de la dife
rencia y es un error en este contexto (desde una perspectiva de 
género) utilizarla como proposición explicativa del fenómeno 
de la diferencia social de los sexos. 

En general son los objetivos del estudio los que deter
minan la forma en que la variable será utilizada y como es 
sabido, en psicología social, una variable independiente 
presupone una explicación en cuanto al fenómeno estudiado. 

La opción de introducir el tema de este modo, surge de la 
observación de que en algunas situaciones la confusión en la 
aplicación de la categoría de género orienta equivocadamente 
su teorización. 

La noción de género se ha difundido en el marco del 
discurso popular y científico, y algunas de las consecuencias 
de las particulares objetivaciones y anclajes que introdujeron 
esta categoría en el panorama social son la diversificación de 
sentidos, que en el marco específico de la investigación social 
necesitan ser cautelosamente analizados. 

Esta confusión con respecto al género que puede parecer 
elemental, es de suma importancia si se tiene en cuenta que 
una aplicación errónea de la categoría puede orientar el 
estudio a una contradicción con los planteamientos teóricos 
que la definen. 

Enseguida se expone uno de los errores epistemológicos 
más comunes de la aplicación de la categoría de género 
cuando se confunde con la noción ideológica de sexo. Por lo 
general la categoría de sexo es aplicada en el marco de una 
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pregunta de tipo sociodemográfico que incluye la recolección 
de diferentes datos de la muestra. Una vez definido el 
conjunto de factores sociodemográficos de interés para el 
investigador/a (edad, sexo, escolaridad, etc.), estos son cruza
dos con diferentes resultados obtenidos en la recolección de 
datos concernientes al objeto de estudio. De este modo surgen 
naturalmente las variables independientes del estudio. 

Tomando en cuenta este proceso, si el objetivo del estudio 
es proponer una expliéación al fenómeno de la diferencia 
entre' los sexos, surge como una contradicción ubicar la 
categoría de sexo como preposición explicativa, cuando es 
precisamente esta categoría, entre otras, que una vez manipu
ladas permiten aportar una explicación al fenómeno de la 
diferencia. 

Sin embargo, se podría interpretar lo que parece ser un 
error en el diseño de la investigación como una estrategia 
ideológica orientada a ocultar la explicación social de la dife
rencia entre los sexos y naturalizarla bajo una supuesta 
diferencia "original". 

Por ejemplo, en un estudio de psicología social orientado 
a la observación de estrategias de poder en el marco de la 
pareja, la discusión de los resultados revela cómo se articula 
esta práctica con las representaciones que se han descrito en 
esta discusión. 

El modelo de la investigación reportada fue el que se 
describió arriba, y la discusión se orienta a explicar fenóme
nos de género como se puede ver a continuación: "Las 
estrategias frecuentemente reportadas por los hombres fueron 
estrategias directas-bilaterales tales como hablar, insinuar y 
razonar, mientras tanto las mujeres reportaron usar estrategias 
indirectas-unilaterales tales como amenaza de llorar, volverse 
silenciosas y hacer cosas por si mismas. Estos efectos de 
diferencias de género fueron similares ... " (Díaz Loving y 
cols., 1996:313). 
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Como es posible observar, Díaz Loving y sus colabora
dores, en esta afirmación incurren en un error común en la 
utilización del género en su discusión, al aplicar indiferen
ciadamente este con su categoría de análisis: el sexo. El hecho 
de que se interprete las formas desiguales de conducta por 
sexo observadas en la muestra como "efectos de diferencias 
de género" refleja que el género es interpretado en el marco 
de una lógica de la diferencia. 

En las conclusiones de estos autores, las conductas 
diferenciadas por sexo son efectos de diferencias de género 
(textualmente), cuando este planteamiento es totalmente 
opuesto con los postulados que dan origen al modelo teórico 
de género. 

Precisamente lo que postula la noción de género, es que 
"las diferencias de género" (todavía retomando la termino
logía de los autores) son los efectos de prescripciones cultura
les. 

Ahora bien, si estas son efectos, no pueden ser utilizadas 
como preposiciones explicativas (causas) para definir el 
fenómeno de género, así como "lo abstracto de la fórmula de 
la sacarosa no proviene de lo dulce del sabor del azúcar; por 
el contrario, la dulzura del azúcar se explica por la estructura 
abstracta de la fórmula ... " (Braunstein, 1975) 

La explicación para la confusión entre causa y efecto 
implícita en este tipo de estudios, reside en que este enfoque 
es orientado por una motivación ideológica que se funda
menta en la lógica de la diferencia. 

Esta noción promueve la idea de una diferencia entre los 
sexos per se. Al ubicar el sexo como variable independiente 
en estudios que pretenden un acercamiento al tema, implíci
tamente se reafirma la existencia a priori de la diferencia que 
posteriormente es "verificada" en los resultados y explicada 
por sí misma. 

1 

I 
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Esta introducción tuvo como finalidad centrar metodoló
gicamente la noción de género con respecto a la aplicación de 
la categoría de sexo y definir cuáles son los términos 
adecuados con los planteamientos teóricos del modelo de 
género que permiten una utilización válida de este enfoque en 
la investigación social. 

Solo una aplicación estricta de las prescripciones metodo
lógicas básicas del modelo de género permite utilizar adecua
damente esta categoría y en este sentido, aportar explicacio
nes al fenómeno de la diferencia sexual independientes de la 
ideología si se tiene en cuenta que el vínculo entre ésta y la 
ciencia es la oposición. 

Intentar explicar la diferencia cultural entre los sexos a 
partir de algunas observaciones de conductas o actitudes 
individuales diferenciadas por sexo, equivale a detener el 
embudo al revés, lo que para el análisis de género se verifica 
en la contradicción conceptual que se expuso en este apartado. 

En este sentido, la teoría de las representaciones sociales 
(Moscovici, 1961/76) ofrece un marco teórico adecuado al 
estudio del género, puesto que lo social es algo más que la 
suma de individualidades, ya que se considera que el meta
sistema social orienta estructuras cognitivas específicas 
(Doise, 1996). 

Como entidad simbólica, lo social se articula a través de 
representaciones cuya operatividad se reviste de una doble 
capacidad. Por un lado, cristaliza formas homogéneas de 
pensamiento en una población determinada y, por otro, define 
el marco en el que se constituye la estructura cognitiva del 
sujeto en su relación al objeto. 

Las representaciones sociales son constituidas por 
estructuras simbólicas e imaginarias, de tal modo que la nor
matividad simbólica nunca recubre la totalidad de la represen
tación: del lugar del Otro en la constitución del objeto resulta 
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un resto imaginario amplio que complementa la dimensión 
representacional. 

Para el tema específico del género, la diferencia de 
conductas, actitudes y expectativas entre los sexos en el 
marco de esta teoría pueden ser consideradas como efectos de 
regulaciones sociales, planteamiento teórico coherente con los 
postulados elementales del género. 

Como se puede observar, este planteamiento permite una 
teorización de la diferencia sexual en tanto que construcción 
cultural, orientación significativamente diferente de aquella 
que considera que las diferencias individuales explican el 
nivel de la diferencia social. 

Esta introducción tuvo por objeto delimitar algunas de las 
aplicaciones más comunes de las categorías sexo y género. A 
continuación se presenta una discusión introductoria en. torno 
a la cuestión anoréxica desde el enfoque conceptual de las 
representaciones sociales. 

La anorexia: ¿enfermedad de género? 

Acuñada en 1873 por Lasegue, la anorexia emerge como 
entidad en el marco del discurso psiquiátrico, vinculada a la 
histeria. 

Este autor, articula teórícamente el proceso de la enferme
dad en tres tiempos: el primero se manifiesta mediante el 
rechazo a alimentarse, en el segundo tiempo este rechazo se 
convierte en una perversión mental hasta desembocar en un 
tercer estadio en el cual se verifica la enfermedad declarada. 

Más allá de la clasificación del síntoma, hoy día como 
hace un siglo, los motivos que conducen a este padecimiento 
continúan siendo una incógnita, aunque la diversidad de 
explicaciones al fenómeno ha aumentado significativamente. 

El espectro de clasificación del fenómeno es amplio e 
intervienen explicaciones biológicas, alimenticias, psicológi-
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cas, familiares, sociales, etc., que revelan que una explicación 
aislada es insuficiente si no se tiene en cuenta la diversidad de 
los elementos que intervienen en el padecimiento. 

En esta línea, en el marco teórico de las representaciones 
sociales y con el objetivo de enfocar al objeto desde una 
perspectiva de género, en el año de 1998 se inició una 
investigación con un grupo de adolescentes de clase media 
baja diagnosticadas con anorexia nerviosa primaria, todas 
ellas internas en un hospital de asistencia pública. 

El acercamiento a estas adolescentes tenía como objetivo 
principal extraer significados con relación a su propio sínto
ma. (Maldonado-Flores, 1998). 

Los resultados preliminares de esta investigación apunta
lan las coordenadas que orientan el mapa conceptual y 
metodológico para las fases posteriores de la investigación 
que continúa desarrollándose en la actualidad. 

Es en torno a las observaciones iniciales de este estudio 
que se discutirá a continuación. La recolección inicial de 
información para esta fase del estudio, se efectuó mediante 
entrevistas, utilizando la historia oral como método. 

Se partió del principio de que la realidad psíquica del 
sujeto se constituye en torno de su relato, de su explicación 
del mundo, de sus representaciones sociales, considerando 
que "las representaciones sociales son constitutivas de las 
realidades representadas" (Duveen, 1999: 116). 

El relato como ficción, es una forma de ordenar y 
estructurar los recuerdos que permitían un acercamiento a la 
percepción que la muestra tiene de sí misma. La libertad del 
discurso en esta forma de aproximación al sujeto de 
investigación, lleva de manera natural a la flexibilidad del 
esquema previamente establecido por el investigador, lo que 
permite una mayor participación y cooperación de los 
personajes. 

. U U U U U U U U U U U U U·- U .. uJ¡ 
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Una vez descrita su condición en el momento, las 
preguntas se orientaron en el sentido de extraer elementos que 
aclararan su propia percepción del síntoma anoréxico, del 
desarrollo histórico de su enfermedad hasta el punto que las 
condujo a la institución. 

Las pacientes entrevistadas se ubicaban en el tercer esta
dio de la enfermedad y presentaban síntomas de extrema debi
lidad por el peso excesivamente por debajo del mínimo ideal, 
llegando a extremos de peligrar su existencia. 

La segunda fase consistió. en reconstruir el punto de 
transición con respecto al peso, la preocupación se centraba 
en saber si existía un antes y un después en su representación 
corporal y cuál era la carga afectiva que estas mujeres depo
sitaban en este aspecto. 

En la tercera fase, se recogieron aspectos centrales de su 
mundo social, la familia, la escuela, las relaciones sociales y 
afectivas, etc. En la última, se indagaron las fantasías que les 
suponía su condición de anoréxicas. 

Como resultado preliminar de esta fase de la ínvesti
gación, las conclusiones apuntan a que las anoréxicas incor
poran en su identidad la imagen de la alteridad. Es decir, que 
la diferencia no es aplicada para delimitar y definir una 
identidad, sino que ésta se constituye en tomo al sentimiento 
de exclusión. Se puede hablar en un principio de un "nosotros 
secundario" utilizando la terminología de Denise Jodelet 
cuando propone su esquema teórico de la producción de la 
alteridad! (Jodelet, 1998). 

En efecto, las pacientes desarrollan el proceso . de 
Cúllst ruccíón de la identidad anoréxica en tomo a ser dife
rentes, hecho que se verifica inicialmente en el ámbito 
exclusivo de la nutrición. Antes de la enfermedad declarada 
(problema de alimentación) la anoréxica vive una "norma
lidad", hasta que surge el problema concreto y sus conse-

J mise en altérité 
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cuencias en diferentes niveles (biológico, psicológico, rela
cional, afectivo, etc.). 

Sin em hargo, el centrar la cuestión no es una tarea simple 
como <. ¡ a continuación. 

F resultados preliminares emergen elementos rela-
cio' ~on la feminidad y con las relaciones parentales que 
pe ¡) causa algunos estereotipos tradicionales constituidos 
'. , .• 10 a este síntoma. 

En el análisis de contenido efectuado, fueron particular
mente relevantes tres aspectos en el discurso de las pacientes: 

1 ° La constitución de una identidad anoréxica. 
2° Presencia importante del padre en el discurso frente a 

la ausencia y/o conflicto con la madre. 
3° Negación de la sexualidad y ausencia del discurso de la 

feminidad. 
Su identidad en este marco se constituye lentamente pero 

no en tomo a los síntomas que presentan o con relación a 
asumir su condición anoréxica. 

En esa fase de la enfermedad, la toma de conciencia del 
estado de anorexia está anudada a una perversión mental 
como lo constataba Lasegue en sus estudios. Esta perversión 
se verifica en una frase recurrente que revela cómo perciben 
estas pacientes su situación: "Dicen que estoy enftrma". 

Esta frase recurrente en el discurso contrasta con la 
observación externa de la situación pero oculta algo que está 
siempre latente en el discurso anoréxico: el control de la 
situación. 

En la fase ínicial de desarrollo de la enfermedad, el peso y 
talla extremadamente reducidos, los síntomas amenorreicos, 
alto nivel de debilidad que imposibilita una actividad 
"normal", son efectos de una situación percibida como 
reversible y bajo control, dependiendo más de la propia 
voluntad que de factores externos. 
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El juego con la muerte permite a estas adolescentes un 
poder sobre su entomo inexistente antes de la enfermedad, la 
identidad anorexica se constituye con base a esa actitud de 
activo desafio. 

A partir de ese momento el desafio y el rechazo son dos 
constantes del discurso anoréxico que presenta como telón de 
fondo la figura del padre. 

La autoridad paterna se reviste para estas pacientes de 
comprensión y es una entidad independiente, al margen del 
restringido medio social y familiar a que se reduce la interac
ción de las adolescentes de la muestra. 

Los médicos, la familia y en particular la madre, consti
tuyen un grupo que se caracteriza por "no entender la situa
ción". 

Rechazo y negación de su propia feminidad, conflicto 
notorio y negación de la madre se contraponen a una 
profunda identificación con el padre y estos son los datos 
iniciales que permiten delimitar la naturaleza del conflicto. 

Sin embargo, es importante especificar que la negación de 
la feminidad de estas adolescentes no se presenta como una 
negación del ser mujeres. No existe ningún vínculo con la 
cuestión transexual u otra forma de negación de su propia 

. biología. Estas adolescentes se viven y sienten como mujeres 
y no niegan su pertenencia a su sexo biológico, el elemento 
central de su rechazo de la feminidad se adscribe precisamen
te a los aspectos de género y es en este punto que la 
perspectiva social de la enfermedad se revela importante. 

La interpretación del modelo médico tradicional en tomo 
a este fenómeno, se ha desarrollado generalmente en el marco 
de una perspectiva individualista, es decir, considerar la 
situación "en sí". 

De esta forma se reduce el' contexto de análisis del 
fenómeno al espacio en que se produce: la familia. 
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Es posible observar que los diagnósticos más tradiciona
les delimitan la anorexia como un problema interno y 
específico de la familia y las causas del padecimiento surgen 
generalmente cristalizadas en el antagonismo entre madre e 
hija o en disfunciones alimenticias. En este punto, el recurso 
a la categoría de género como herramienta de análisis permite 
no concluir como causas del fenómeno a los síntomas a través 
del cual es identificado y encontrar una explicación que 
rebase los límites de una "lógica de la contradicción" (Mon
tero, 1994). 

Si se considera que el síntoma que permite identificar la 
enfermedad es el rechazo a alimentarse, que se observa 
simultáneamente con una degradación inexorable de distintos 
ámbitos de la existencia anoréxica, es una contradicción llegar 
a una conclusión que nos devuelve al punto de partida pero de 
cabeza para bajo, es decir, explicar la naturaleza de la enfer
medad a partir del conflicto familiar y establecer una cone
xión entre este síntoma y el otro síntoma también que es el 
rechazo a alimentarse. 

Una alternativa posible para salir del círculo de esta 
lógica de la contradicción es recurrir a la fórmula de género, 
que permite entender algunos de los aspectos fundamentales 
del rechazo anoréxico . 

A partir de una interpretación sociopsicológica del 
fenómeno, la familia es uno de los elementos en interacción 
con. el ámbito social en que se produce, lo que equivale a 
deCir que está sujeta al sistema representacional que prescribe 
la conducta de sus integrantes. 

La noción de metasistema social normativo, permite 
entender la relación que establece la paciente con el rol social 
prescrito a su sexo. La familia no es una entidad en sí en la 
que se delimita el problema, sino un objeto en relación, 
~on~tituyente de la situación al igual que los sujetos o las 
instituciones sociales involucradas. 
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La autonomía e independencia de la situación es ilusoria, 
porque la familia que se encuentra frente al hecho anoréxico 
no se desenvuelve de forma aislada ni al margen del marco 
social normativo. 

Las múltiples inserciones sociales que articulan la 
interacción familiar, y particularmente los aspectos normati
vos de la conducta definidos en función del sexo, son elemen
tos a considerar en el análisis. 

Aparentemente obvios, estos diferentes nIveles de análisis 
son frecuentemente sintetizados en una imagen global de la 
situación, en la cual no se distinguen las diferentes entidades 
que la constituyen al ser encerradas en las fronteras reducidas 
del espacio familiar. 

La figura paterna y materna son entidades únicas, cuya 
otra faz representa un sistema social prescrito en la base de la 
diferencia. 

El consenso acerca de los signos de la enfermedad apwlta 
a que ésta se manifiesta y articula en tomo a la negación. 
Negación a mantener el peso ideal, negación de la seriedad 
del peso corporal actual (DSM IV), negación de la feminidad, 
negación de la madre, negación de su rol sexual, etc. son 
constantes en el discurso anoréxico. 

Lo extraño es reconocer cuánto se desconoce acerca de la 
negación o de la aceptación de una identidad anoréxica. 

La explicación se concentra en el objeto negado para 
justificar las causas de la enfermedad. Es importante tener e,n 
cuenta la situación de fondo en que emerge el hecho anore
xico para entender cuáles son los significados del objeto 
rechazados o negados. 

• ¿Qué niega la anoréxica en sí misma y en su madre? 
No todo en sí mismo es negado, puesto que algunoS 
elementos promueven la identificación con el padre .. , 

• ¿Existen aspectos que pueden llevar a una aceptacIOn 

de la madre o la negación es total y absoluta? 
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• ¿Qué relación existe entre la negación de sí misma y la 
de la madre? 

Por supuesto que en esta fase del trabajo más que 
conclusiones se presentan nuevas interrogantes que permiten 
entreabrir nuevas perspectivas para el análisis del fenómeno. 

El discurso recolectado es con frecuencia elocuente por 
sus silencios y se puede observar que el rechazo no se ubica 
en el cuerpo anoréxico o en el cuerpo familiar. 

Teniendo en cuenta la posición particular del género en la 
constitución del sujeto, el cual se revela a través de estruc
turas sociales que se han convertido en "estructuras de la 
conciencia" (Berger y Luckman, 1997), plantear un conflicto 
entre la anoréxica y la prescripción social que orienta su 
identidad sexuada, equivale en estos términos al plantea
miento de un conflicto que cuestiona sus propias estructuras 
de conciencia. 

La cuestión reside en saber qué aspectos del patrón de 
conducta femenino/masculino puede adoptar o no adoptar la 
anoréxica y que tan flexibles son las prescripciones sociales 
con relación a su rol de género. 

En el caso de la forma específica de las prescripciones en 
el marco de las representaciones sociales, Flament propone la 
siguiente descripción. 

Las prescripciones aparecen la mayoría de las veces al 
nivel del discurso como incondicionales, pero una observa
ción behaviorista detenida revela que al nivel cognitivo, las 
prescripciones son masivamente condicionales (Flament, 
1994). 

Esta característica permite una mayor posibilidad de 
elección del sujeto en función de las situaciones de interac
ción social y paralelamente la condicionalidad permite que 
una población que comparte una misma representación social 
pueda albergar diferencias sin que estas cuestionen el con
senso de la representación. 
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Básicamente esta perspectiva se complementa con la 
noción de sistemas central y periférico como estructuras 
internas de la representación social (Abric, 1994). 

El sistema central es conformado por prescripciones abso
lutas (absoluta en oposición a condicional) que gestionan el 
sentido de la representación. En cuanto al sistema periférico, 
se conforma de prescripciones condicionales que permiten al 
grupo una mayor posibilidad de elección y flexibilidad en la 
interacción social. 

Ahora bien, con relación a la representación social de la 
masculinidad/feminidad, puesto que el sentido de esta repre
sentación se construye a partir de la prescripción absoluta de 
una oposición, el problema es identificar cuáles cogniciones 
permiten flexibilidad en cuanto a la cognición que prescribe la 
oposición absoluta. Esta particularidad del género, presenta 
para el análisis aquí planteado una relevancia fundamental. 

Si se toma en cuenta que la anoréxica rechaza (en el 
discurso de las pacientes es relevante la constante negación de 
sí misma y de la madre) y niega algunos aspectos centrales 
que determinan el sentido social de la feminidad, ¿cuál es el 
motivo que impide que estas pacientes encuentren alternativas 
que les permitan asumir flexiblemente su rol de género? 

¿Porqué en el diagnóstico de estas pacientes el caso se 
encierra en los límites estrictos de la familia, de la paciente y 
del problema nutricional, si en el discurso surgen indicios 
evidentes que apuntan hacia la noción de género? 

La respuesta a esta última cuestión reside en la carencia 
de categorías emergentes de la perspectiva de género que 
permitan un diagnóstico del problema desde un enfoque so
cial. Esta conclusión emerge de una investigación llevada a 
cabo en Espafta con profesionales de la salud mental (Flores, 
1993) 

Frente al gran número de pacientes que presentaban 
sintomatologías emergentes de un malestar relacionado con su 
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rol sexual, se les preguntó a los profesionales de la muestra, 
porqué en sus categorías diagnósticas no se incluía la perspec
tiva de género como herramienta conceptual. 

Los resultados de esta investigación demostraron que, en 
efecto, los profesionales de la muestra, en variadas circunstan
cias se ven confrontados con las limitaciones de las categorías 
del modelo médico tradicional, particularmente para diagnos
ticar malestares específicos en cuanto al género. 

El problema reside en que se carece en el modelo médico 
tradicional, de categorías alternativas concretas para su apli
cación en la práctica clínica. Al intentar improvisar nuevas 
categorías, estos profesionales terminan diagnosticando estas 
situaciones según su propia representación social de la mascu
linidad/feminidad, aplicando categorías emergentes del senti
do común y obviamente apegadas a la lógica de la diferencia. 

Del mismo modo, para el caso específico de la anorexia 
sólo una comprensión del discurso anoréxico permite interve
nir de forma eficiente en el tratamiento. El hecho de que la 
anorexia sea una enfermedad esencialmente femenina, que la 
queja anoréxica apunte hacia factores psicosociales en el 
origen del problema, todo el conjunto de datos que se 
expusieron en este trabajo revelan la importancia de tomar en 
cuenta la perspectiva de género para intervenir de forma 
eficaz en el problema. 

Sin embargo, queda claro que la aplicación del modelo de 
género debe respetar los lineamientos teóricos que prescriben 
la necesidad de esta categoría. Como se demostró, reducir 
conceptualmente el género al sexo no es una mera cuestión 
semántica, es una estrategia ideológica. 

Si el objetivo del estudio se orienta a proponer una 
explicación en el ámbito de la diferencia sexual, y si en esta 
explicación se contempla la aplicación de la categoría de 
género, es fundamental la elección de una teoría que permita 
acatar la normatividad conceptual que reviste al modelo de 
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género y evitar conducir las conclusiones de un estudio hacia 
un sesgo elemental, como el que se describió al inicio de este 
trabajo. 

En este sentido, la teoría de las representaciones sociales 
ofrece un marco teórico excelente que permite considerar la 
diferencia sin amputaciones conceptuales, es decir, como una 
construcción cultural. 
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Develando la cultura escolar 

Clarilza Prado de Souza 
Pontificia Universidad Cat6lica de Silo Paulo 

Fundar;ilo Carlos Chagas 

Afirmar que el sistema de enseñanza brasileño viene 
practicando regularmente la exclusión de las escuelas de 

un número significativo de alumnos, ha dejado de provocar 
perplejidad entre los investigadores del área de educación. 
Pero si bien estos datos ya no sorprenden, viene suscitando 
cada vez más un sentimiento de indignación constatar que son 
justamente aquellos alumnos salidos de los estratos más 
pobres de la población los que, en su mayoria, reciben la 
enseñanza de peor calidad; siendo éstos, asimismo, los que 
responden a los mayores índices de exclusión escolar. 

La constatación de esta injusticia ha conducido a los 
investigadores del área de educación a concentrar sus análisis 
en dos focos. Uno hacia la comprensión de los mecanismos 
sociales, en donde se busca auxiliar el redimensionamiento de 
la acción de políticas públicas que establezcan la equidad y 
calidad de la educación. El otro, dirigido hacia el análisis de 
los agentes educativos (profesores, directores, técnicos), que 
entiende la aportación de la investigación en el descubri
miento de la posibilidad de que el plantel escolar construya, 
en lo cotidiano, espacios de lucha que permitan el desarrollo 
de una escuela de calidad y no excluyente. La primera 
vertiente analítica reúne investigadores con enfoque teórico en 
las áreas de sociología y psicología de la educación, que 
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proyectan sus análisis siguiendo una visión más amplia del 
sistema de enseñanza; mientras que en el segundo aspecto 
están investigadores que fundamentan sus análisis en aborda
jes teóricos de la psicología, posibilitando de ese modo la 
centralización de fenómenos que se muestran mejor en la 
dimensión micro de la realidad educacional. 

Estableciendo una relación que conjuga la contribución de 
estos dos enfoques --macro y micro-- la Teoría de las 
Representaciones Sociales tiene un importante aporte que 
pone a disposición el estudio de la exclusión escolar. Con la 
posibilidad de dar una explicación de mayores alcances, esta 
teoría ofrece condiciones para develar la cultura escolar y los 
mecanismos de exclusión que son generados en la realidad de 
la escuela, en su relación contradictoria con la sociedad. 
Permite conocer la escuela en su contexto social, pero sin 
dejar de reconocer que "la institución escolar no está poblada 
de fantasmas inconscientes, que no es la máscara de los meca
nismos sociológicos, sino que posee tambien una vida propia" 
(Snyders, 1997:110). De acuerdo con la opinión de Moscovici 
(1986), en el estudio de las representaciones sociales, es muy 
importante la comprensión de cómo se engendran y participan 
las perspectivas particulares en la visión global de un grupo 
social, de una sociedad (o aún de una institución escolar), 
corno es el análisis de la manera en que esta sociedad (y esta 
institución educativa) se constituye partiendo de estas visio
nes particulares. 

Jodelet (1989:40) considera que la teoría de las represen
taciones sociales "situándose en la interfaz de lo psicológico 
y de lo social, tiene la vocación de interesar a todas las cien
cias humanas. La encontraremos en construcciones de la 
sociología, antropología e historia analizada a partir de su 
relación con la ideología, con los sistemas simbólicos y con 
las actitudes sociales que reflejan las mentalidades". En ver
dad, la teoría de las representaciones sociales por la multipli-
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cidad. de relacion~s q~e mantiene con las diferentes áreas que 
constItuyen las élenclas humanas, adquiere un "status trans
versal que interpela y relaciona diversos campos de investiga
ción, reivindicando, no una yuxtaposición, mas sí una real 
coordinación entre sus puntos de vista" (Jodelet, 1989:41). 

y es justamente por estas posibilidades que tienen las 
representaciones sociales de permitir el análisis de la forma en 
que los fenómenos soci~les actúan sobre el proceso educativo 
e influencian sus resultados (GiIIi, 1989), o la manera como 
los factores sociales actúan sobre la escuela originando una 
práctica excluyente, que hemos ampliado el número de estu
dios e investigaciones en educación con la posibilidad de 
descubrir y elucidar fenómenos educacionales a partir de este 
referente teórico. Nuestra intención en estos estudios es la de 
favorecer procesos de concientización que permitan "des
construir" representaciones que actúan en el sentido de 
instaurar injusticias y discriminaciones en la escuela. La de
tección de las representaciones discriminadoras de la comuni
dad escolar implica compromisos con el desarrollo de nuevas 
prácticas, así como la búsqueda del desarrollo del proceso 
educacional a partir de estos análisis. En este sentido, investi
gar representaciones sociales en educación no es tan sólo 
elegir al profesor o alumno como sujeto de investigación, sino 
que comprende un compromiso con la transformación de la 
acción educativa, comenzando desde la comprensión del 
contexto sociohistórico y cultural en que esta educación se 
realiza. 

Empezando por estas consideraciones es que desearía 
presentar los proyectos de investigación que de cierta forma 
ejemplifican nuestros empeños en el propósito de traducir las 
orientaciones que aquí describimos. 

Clasificamos las investigaciones que ya hemos llevado a 
cabo, o estamos realizando, en tres vertientes o puntos de 
atención. Estos estudios, que reúnen investigadores de la 
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Funda~ao Carlos Chagas y profesores y alumnos del Progra
ma de Posgrado en Psicología de la Educación de la Ponti
ficia Universidad Católica de Sao Pauio, pueden ser clasifica
dos de la siguiente manera: 
1. Estudíos que tienen como interés primordial comprender 

al profesor, analizando tanto la génesis del proceso de 
construcción de sus representaciones, como la dinámica 
del contexto en que determinadas representaciones se 
hallan presentes. 

2. Estudios centrados en la identificación de representa
ciones de alumnos sobre aspectos específicos, problemas 
de la vida cotidiana y escolar, tendientes a hacer posible 
una acción educativa. 

3. Estudios que procuran los efectos sobre el desempeño y 
desarrollo afectivo de los alumnos, de representaciones 
de profesores y agentes educativos. 

Estudios que tienen como foco comprender al profesor 

En esta vertiente hemos reunido las investigaciones que 
realizamos conjuntamente con los alumnos del programa de 
posgrado, con el objetivo de comprender la dinámica en el 
proceso de formación del profesor, con el apoyo de la teoría 
de las representaciones sociales. 

Para analizar esta vertiente de estudio de las represen
taciones sociales en educación he seleccionado el trabajo de 
investigación "Representaciones Sociales sobre Prácticas 
Educativas de Profesores", coordinado por la profesora 
Doctora Vera Placeo y por mí (1998), en conjunto con los 
alumnos del referido programa de posgrado. Este estudio tuvO 
el propósito de identificar las creencias y los valores subya
centes a las prácticas educativas vivenciados en la escuela por 
profesores y alumnos, y develar el sentido que se le atribuye a 
las acciones disciplinares; descubrir el ideal de alumno que el 
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profesor espera encontrar en el aula y las expectativas de 
futuro del niño, del destino del alumno que estas prácticas 
traen implícitas. El trabajo de investigación seleccionado se 
realizó en una escuela de la región suburbana de la ciudad de 
Sao Paulo, con profesores de la enseñanza básica, exigiendo 
la realización de entrevistas con profesores y alumnos, visitas 
a la comunidad y observaciones de la vida cotidiana escolar. 
Analizando las representaciones de profesores y alumnos 
respecto de sus prácticas educativas, el estudio ha permitido 
comprender cómo los profesores constituyen su "teoría de 
cómo educar un niño", e incluso las formas en que los 
alumnos legitiman, reproducen e interpretan las acciones 
provenientes de esta "teoría". 

Al utilizar el concepto de representaciones sociales para 
comprender este proceso de construcción elaborado por los 
docentes y las relaciones de ahí desprendidas, se intentaba 
entender de qué maneras la interpretación y elaboración de lo 
real se procesa en lo cotidiano de la escuela. 

En el entender de Moscovici (1976:27) las representa
ciones sociales "son teorías que interpretan y elaboran lo 
real"; no son una copia de lo real, una opinión referida a un 
objeto, sino que una creación, una producción colectivamente 
elaborada por los sujetos que comparten el mismo grupo 
social. Pueden ser definidas como un "conjunto organizado y 
jerarquizado de juicios, de actitudes y de informaciones que 
determinado grupo social elabora sobre un objeto" (Abric, 
1996: 12). Los integrantes de un conjunto social interiorizan 
estas representaciones que, de este modo, llegan a constituirse 
en "visión de mundo", en las creencias y valores de este grupo 
social o, para decirlo mejor, en "formas de conocimiento 
socialmente elaborado y compartido, que tienen una visión 
Práctica y que concurrren como elementos de construcción 
comunes al conjunto social" (Jodelet, 1989:36). 
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Estudiar las representaciones sociales de los profesores 
sobre cómo educar, nos permitió acceder a sus interpreta
ciones del mundo y al sentido por ellos atribuido a la 
educación ofrecida a estos niños. De este modo, la compren
sión de las prácticas educativas de profesores y del entendi
miento que tienen los alumnos de las prácticas.a las que están 
siendo sometidos, a partir del análisis de las representaciones 
sociales construidas en estos grupos, se abrió un importante 
camino hacia la identificación de cómo los profesores entien
den que deben educar a sus alumnos, resultando también en el 
desvendamiento de "aquello que las personas piensan conocer 
y son persuadidas a saber sobre determinado asunto" (Abric, 
1996:7); en este caso, educar niños. 

El análisis de los datos señaló que entre los profesores 
consultados, las representaciones sobre prácticas educativas 
están realcionadas a las características físicas de los alumnos 
y al nivel de apropiación de los códigos sociales evidenciados 
por estos estudiantes. 

Aunque no se haya observado una discriminación relativa 
al género, los datos presentados parecen indicar que los profe
sores poseen un modelo de niño, y que este modelo es el que 
orientará su práctica educativa. 

Los profesores idealizan a un buen alumno y planean su 
acción docente para atender a niños de buen comportamiento, 
que presenten condiciones de aprender sin demostrar resis
tencias u ofrecer dificultades a las prácticas propuestas en el 
salón de clases. 

Es el nifio que" ... hace sus tareas con regularidad, cuya 
asiduidad a la escuela es satisfactoria, así como su puntua
lidad". -" ... recibe su actividad, la hace y, cuando la 
termina, viene hasta mí y yo se la corrijo ". -"Cuando 
nosotros trabajamos en grupo, él participa ". -"En los 
trabajos en grupo va a trabajar junto con sus compañeros, 
hablando, resolviendo dudas ( .. .) no se queda esperando 
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que el otro lo haga para después copiar ". -"Está debatien
do, viendo las dificultades. Si no encuentra respuesta en el 
grupo, él va a preguntarle a la profesora ". 

"Puede ser un niño bastante activo, que sepa diftrenciar 
la hora de participar, la hora de responder, la hora en que el 
profesor está hablando, esto no le impide manifiestarse, mas 
sabiéndolo hacer ubicándose dentro de las circunstancias 
adecuadas ". Es un niño "educado en el sentido de ser adap-
table a las ocasiones". . 

Las representaciones de prácticas educativas y del buen 
alumno se encuentran también relacionadas a los cuidados 
con la higiene. Se nota lila fuerte preocupación con el aseo, lo 
que sugiere claramente que para los profesores los patrones de 
higiene aprobados por ellos están vinculados a las posibi
lidades de aprendizaje del alumno. Por ejemplo: " ... una niña 
así ... interesante, que tiene ganas de aprender, organizada, 
limpiecita ... "; "limpiecita, cabellos peinados "; "... ropas 
limpias "; " ... un niño Iimpiecito ... " 

También son valorizados por el profesor rasgos de los 
alumnos que demuestren compromiso con su vida y su futuro 
y que presenten una imagen social coherente con esta actitud. 
Describen los profesores: la alumna (o) bien educada (o) 
"da valor a las cosas morales de la vida ... "; "entonces yo 
pienso así, como una niña bien comportada que piensa en su 
futuro, ella piensa en su foturo, en su imagen ... "; " .. . se da 
valor interior y exterior ... es una chica comportada, es una 
chica que se valoriza tanto interior como exteriormente, 
¿sabe? ". 

Resumiendo, este estudio revela que para estos profeso
res, el niño bien educado es " ... interesado, prolijo en lo que 
hace, tiene capacidad para vencer en la vida ... " Además de 
lo ya dicho, ha sido interesante percibir, en las descripciones 
realizadas por los profesores, cuáles son los criterios que un 
alwnno deberá mostrar como requisito para vencer en la vida. 
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Para estos profesores, más que la conquista de un saber elabo
rado pór la escuela, importa que el niño domine determinadas 
normas de conducta social y determinados hábitos de higiene. 
O sea, para dominar un saber sistematizado por la escuela, 
este niño tiene que presentar, como requisito previo, 
patrones de comportamiento normalmente manifestados por 
alumnos de otras clases sociales. 

Estos "niños bien educados", que se tomarán alumnos 
"ideales" y que hacen parte del ideario del profesor, nos 
proporcionan elementos para comprender el camino delineado 
por la exclusión social. Por un lado, la escuela exige recibir 
alumnos que dominen y sepan presentar códigos y reglas 
sociales, pero por otro, no prevé sistemáticamente un trabajo 
pedagógico que les permita a estos alumnos la posibilidad de 
desarrollar reglas de convivencia social en grupo. Este trabajo 
pedagógico lo terminan haciendo los profesores en conso
nancia con lo que ellos consideran fundamental para su grupo. 
Esto porque, en la concepción de los profesores, la funCión 
de otorgar este tipo de educación es tarea pertinente a la 
familia. La familia nuclear aquí referida, constituida de padre, 
madre e hijos unidos, es vista como la única responsable por 
este patrón de educación que debe ser presentado por los 
alumnos. Son patrones, reglas de educación idealizados del 
"bien relacionarse en sociedad" que el profesor imagina como 
básicas y que estos niños tienen que mostrar como requisito 
previo si pretenden aprender los contenidos escolares. En este 
contexto representan también una familia ideal, armónica, 
donde la madre desempeña un rol fundamental. Así se 
expresan: "es principalmente la madre quien debe estar más 
presente en la educaci6n". "El hijo vive junto a lafami/ia. A 
mí me parece que el muchacho está constantemente pr6ximo 
a la familia, en todas las cosas que van aconteciendo. Si hay 
alguna conversación, él está presente. pues él está observan
do. La familia lo trae junto a ella ... " La familia es la base 
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de la educación: "Él ya viene con ese bagaje de casa". "La 
educación comienza desde el nacimiento ... comienza en 
casa". El niño aprende con los padres: "Para tornarse una 
persona educada, el niño tiene que aprender con los padres". 
y él aprende "observando lo que el adulto está haciendo y 
automáticamente el niño va siendo bien comportado". 

A partir de esta comprensión de los profesores, si quienes 
tienen por deber dar esta educación, que estiman básica, son 
los padres, cuando el alumno fracasa queda claro que la 
responsabilidad es de la familia, que no supo preparar sus 
hijos para aprender. Esta responsabilidad de la familia por el 
éxito de las prácticas educativas, por el buen desempeño de 
los alumnos, según las profesoras, implica cuidados fisicos, 
sociales y éticos: "desde pequeñito tiene (la familia) que 
enseñarle al niño cómo comportarse en los lugares, y cuidar 
de los niños tanto física como mentalmente". Para las profe
soras la familia educa explicando, orientando, llamando la 
atención, mostrando lo que es cierto o errado, dirigiendo, 
demarcando límites, dialogando, dando ejemplos y corrigien
do en los momentos apropiados. En este sentido, se considera 
incumbencia de la familia "transmitirle al niño cómo es la 
vida". "Estar constantemente enseñándole a discernir los dos 
lados de la vida: el de lo errado y el de lo correcto". Esta 
visión de familia, de relación familiar, revela por un lado los 
caminos de la exclusión que recorren los alumnos provinien
tes de clases populares, de familias que no presentan las 
requeridas reglas de comportamiento, por otro, también oculta 
las responsabilidades, las dificultades que los profesores 
sienten al intentar el desarrollo de prácticas educativas que 
sean eficaces para educar a sus alumnos con éxito. De cara a 
la posibilidad de un fracaso de la enseñanza, confrontados con 
su falta de preparación para encarar las dificultades de la vida 
cotidiana, estos profesores, también ellos excluidos de polí
ticas y programas políticos educacionales que valoren y 
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sustenten su actuación, responsabilizan a la familia por no 
garantizar lo que consideran la educación "de base", propor
cionada por el "bagaje". 

Indagando a los profesores acerca de cómo entenderían su 
papel profesional, se verificó que los cuestionados imaginan 
que si pudieran impartir su enseñanza a alumnos ideales 
podrían ser "amorosos, cariñosos, felices y bondadosos". 
Podrían tratar "a todos de la misma forma". Serían exigentes 
y rigurosos, pero al mismo tiempo "amigos". Mas como esto 
es ideal, deploran los profesores: "se encuadraría dentro de 
aquello que se tiene como lo que debería ser un profesor y un 
alumno, lo que generalmente no es nuestra realidad. Enton
ces diremos que este alumno es el alumno de nuestros 
sueños ... de nuestra imaginación". 

Justamente porque reconocen que no están frente al 
alumno ideal, los profesores entienden que su papel, así como 
la propia función de la escuela, tuvieron que ser modificados. 
Es preciso que "enseñemos todo", "enseñar sobre la vida", 
"no solamente el a b c", "no apenas el contenido del 
programa"; "Aquí el profesor tiene que enseñar, ser enferme
ro, impartir normas de higiene; enseñar de todo. Muchas 
veces, incluso cosas para las cuales no estamos preparados. 
Hasta substituir amor materno, para lo que muchas de 

. nosotras no estamos preparadas... Yo, por lo menos, a veces 
siento que hay alumnos carentes en esa parte. Y tengo que 
mudar mucho aún para poder llegar hasta ellos, hasta sus 
necesidades". 

Para estos profesores, los alumnos llegan a la escuela cual 
si fuesen recipientes vacíos, debiendo el profesor enseñarles 
todo. En este sentido, las prácticas no deberían presuponer un 
diagnóstico inicial del alumno, para identificar los conoci
mientos, sus experiencias anteriores. Como, en la opinión de 
los profesores, la familia no construye el tal "bagaje", se 
sienten ellos en la obligación de tomar para sí ese rol, 
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anlpliando de esa manera lo que, según ellos, sería la función 
de la escuela. Se supone, así, que la escuela tiene el papel de: 

• Enseñar contenidos actuales y amplios: SIDA; drogas; 
enfermedades; sexo. Como también enseñarles cosas 
que irán a precisar para el futuro. 

• Comportamientos: "también a defenderse"; (aprender) 
"a comportarse". 

• Enseñar valores morales y religiosos: "cómo actuar; 
ser honesto en el trabajo y en todo; en los aspectos 
moral y religioso"; "humildad, para aprender a 
preguntar ... "; "formación de un carácter ... " 

• Sentimientos: "procuro enseñarles sobre todas las 
cosas, hasta sobre lo sentimentaf'. 

• Profesión: "toda escuela tendría que tener un tipo de 
taller... ellos aprenderían muchas cosas ... ya es una 
profesión ... darle valor al trabajo ... " 

• Esparcimiento: "recreación, que ellos no tienen ... ". 
Principios básicos de buena educación. 

• Convivencia en grupo: "aprender a convivir en 
grupo". 

• Higiene. 
• Substitución de amor materno. 
Es fundamental comparar estas representaciones del pro

fesor sobre sus prácticas educativas, con su propuesta de 
clases, los planes propuestos para las escuelas y la descripción 
hecha sobre la tarea docente. 

Las orientaciones presentadas a los profesores en cursos 
de formación, siempre buscan dejar en claro la importancia 
del diagnóstico previo, para que el profesor pueda partir de la 
realidad del alumno. Muchas escuelas y muchos profesores 
procuran hacer este diagnóstico. Generalmente, se hacen prue
bas en las que se identifica el nivel de escolarización, los 
aprendizajes ya dominados por estos alumnos. 
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En esta línea de preocupaclOn hemos llevado a cabo 
también evaluaciones diagnósticas cuando se han querido 
comprender las dificultades escolares de los alumnos y orien
lar el desarrollo de programas educativos correctivos o com
pensatorios de los desfases detectados. Sin embargo, el 
estudio de las representaciones sociales de profesores, en esta 
inves-tigación, nos ha revelado que el tipo de diagnóstico que 
vienen realizando rutinariamente las escuelas y los evalua
dores educativos, son insuficientes para responder a lo que 
los profesores gustarían o esperarían que fuese hecho. Mejor 
dicho, no son suficientes para orientar las prácticas educativas 
de los profesores. 

Los profesores --que es lo que percibimos a partir de esta 
investigación- esperan de los alumnos menos aprendizajes 
escolares dominados y más reglas de conductas sociales asi
miladas. El estudio de sus representaciones sobre prácticas 
educativas nos indica que al menos con alumnos de las etapas 
iniciales de escolarización (l er a 4 lO grado), parece ser esta 
la expectativa que tienen los profesores. 

Analizadas las complejidades que entrañan las represen
taciones sobre prácticas educativas, también hicimos indaga
ciones acerca de las medidas disciplinares utilizadas por la 
escuela para llevar al alumno a adecuarse, a corresponder a 
este ideario establecido por los profesores. 

Según los profesores, las prácticas más utilizadas com
prenden: diálogo, elogio, incentivo, conversar, oír al otro, dar 
carifio, llamar la atención, enojarse, enseñar a través de lo 
concreto, aceptar los límites del otro. El análisis del discurso 
de los profesores indica que cualquier medida disciplinar 
práctica se justifica desde el momento que se tengan fina
lidades tales como: hacer del alumno "gente ", -"enseñarle 
los principios básicos de educación, tornarlo un ciudadano 
crítico, proporcionarle iriformación ". 

¡ 
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Como los padres, en el juicio de los profesores no pueden 
ofrecer a los hijos los requisitos previos, estos mismos profe
sores esperan que, entonces, sea la escuela la que asuma el 
compromiso de "enseñar los principios básicos de la buena 
educación ... para que él (el alumno) pueda convertirse en 
persona, viniendo a ser un ciudadano de bien, con capacidad 
de crítica" 

Considerando que para estos profesores los alumnos 
solamente se transforman en "gente" al acceder a la escuela, 
se justifica la elección y uso de medidas disciplinares, aún las 
de mayor severidad, para efectuar esta conversión. 

"Yo, mientras el/os estén conmigo, busco no una perfec
ción, mas una transformación de carácter, para que, al salir 
de aquí, puedan enfrentar el mundo que está esperándolos ahí 
afoera. - "Yo les digo que durante el tiempo que aquí 
estén, son mis hijos... Aunque me enoje, o les de unos 
zamarrones --nunca golpeo-- pero doy unos sacudones, 
l/amo la atención, me enfado, mando a hacer de nuevo ... "
"No soy de esas madres que sólo viven golpeando, pero sí 
doy unas palmadas cuando es preciso. Cuando es necesario, 
me enojo". 

Entendiéndose también que los alumnos solamente devie
nen "gente" cuando tienen acceso a la escuela, es compren
sible, en la perspectiva de estos profesores, el profundo 
desinterés por los conocimientos anteriores que los alumnos 
traen como adquisiciones acumuladas extramuros. 

En este sentido, las inumerables tentativas que se efec
túan para valorar el conocimiento anterior del niño, los 
trabajos y la eultura de la comunidad en la cual este niño se 
halla inserto, se verán reflejadas poco en el trabajo realizado 
en el interior de nuestras escuelas. La lección que nosotros 
educadores hemos aprendido fue de primordial importancia 
para nuestras actividades de planeamiento e intervención en 
los procesos educativos. Sin develar la cultura en que la 
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escuela está inmersa, nuestras acciones educativas de 
capacitación docente o acciones que se proponen una inter
vención directa en la escuela, pueden no tener el impacto 
esperado en el proceso de mejoría de la calidad de la 
enseñanza. 

Incluso sería necesario comentar el significado de estas 
representaciones que identifican "cambiar gente" con la 
posibilidad de asimilar el proceso educativo, cuando estamos 
hablando de personas que viven en un país en. el cual el 
acceso a la escolaridad para la totalidad de la población aún 
no ha sido alcanzado. 

Educar, en el sentido presentado, es posibilitar una con
versión. En este sentido, está también implícito que las 
dificultades de la vida cotidiana deben ser enfrentadas con el 
auxilio de la religión. Es obligación del profesor "cristiano y 
temiente a Dios", "amar a las otras personas", "ser 
bondadoso" con los alumnos. En estas aseveraciones de los 
profesores aparece la visión de la educación como si ésta 
fuera un sacerdocio, nítida herencia jesuítica en nuestra 
historia. Los indios necesitaron ser catequizados para que se 
les pudiese conferir el rango de "gente", más tarde fue preciso 
subyugar a la conversión a los negros para llegar a convertirse 
en "gente", y ahora son las clases populares las que tienen la 
necesidad de incorporar reglas de buena conducta para poder 
aprender y recibir el bautismo de la escolarización. La contra
dicción presente en este proceso de escolarización da una 
explicación parcial de los procesos de exclusión escolar .. Se 
ofrece el camino: los alumnos pueden alcanzar mejor 
desempeño con tal que evidencien comportamientos que 
correspondan al contexto cultural del profesor, que se 
conviertan en alumnos ideales. Presuponiendo, en el parecer 
de estos profesores, que los padres poco pueden ofrecer, cabe 
que el alumno intente ser lo que no es para poder, en el futuro, 
llegar a ser lo que pretende. Las representaciones de los 
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alumnos sobre la escuela y las prácticas educativas, indican 
que, a diferencia de los profesores, no esperan tanto de la 
escuela. Valorizan el conocimiento que pueda ofrecer, creen 
en ella como posibilidad de ascenso social -"de desarrollo 
de la inteligencia"; "enseña a escribir y a leer" - y como 
instrumento capaz de inducir mejorías en las condiciones de 
vida, pero dejan claro el espacio dedicado a la familia en su 
educación. Ciertamente, para estos alumnos, sus familias 
vienen, de hecho, cumpliendo su papel. 

Para los niños, la familia tiene tres papeles principales: 
el de proveedora, el de enseñar a trabajar y el de controladora 
disciplinar, esto último considerado bajo el concepto de bien 
cuidar. De este modo, la familia del niño bien educado es 
proveedora en el aspecto de "trabaja mucho para obtener 
dinero con el cual pone al niño en una escuela". La familia 
"enseña a trabajar" cuando: "manda al niño a hacer cosas", 
"manda a los niños a lavar la vajilla", "a barrer", "a limpiar 
el baño". Y la familia cuida cuando enseña "a tener buenas 
maneras", "a no insultar", o cuando "manda se comporten 
bien, pudiendo propinar una paliza o dar un castigo si el niño 
no ha hecho las cosas de forma satisfactoria". 

Los datos obtenidos parecen revelar, incluso, que para 
estos alumnos las prácticas educativas de la familia y de la 
escuela son diferentes. La escuela, resaltan los alumnos, tiene 
como función precisa proporcionarles una escolarización que 
les permita leer y escribir, conocer las ciencias y la matemá
tica; correspondiendo a los padres la tarea de enseñarles a 
comportarse en sociedad. Valorizan las mismas habilidades, 
desempeños y comportamientos, pero atribuyendo a agentes 
distintos la responsabilidad de la aplicación de estas prác
ticas. 

El profesor, para el grupo de alumnos entrevistado, es 
valorizado y representado como alguien delante del cual se 
tiene una actitud favorable: -"El profesor da respeto al 
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alumno" - "da lección" - "enseña a leer a quien no sabía" 
- "no deja que haya desorden", "enseña a escribir". 

La valoración del profesor aparece también en la repre
sentación de los alumnos cuando éstos lo conceptúan como 
una persona que posee detenninadas calificaciones: "educa
da", "muy educada", "inteligente". Probablemente, sean esas 
calificaciones las que diferencian al profesor, pennitiéndole 
que ejerza su función. El profesor debe "enseñar cada vez 
más" - "enseí'íar a los niños" -. "enseñar a escribir". Para 
los alumnos, la imagen del profesor viene revestida de una 
autoridad referida a "una cualidad atribuida a una persona, 
debida al reconocimiento de la habilidad que ella posee, así 
como a la posición que ocupa. Ambas, habilidad y posición, 
le confieren condiciones para promover otras personas o 
auxiliar en el desarrollo personal o social" (Guareschi, 1994: 
24). Los nií'íos creen en la condición que el profesor tiene de 
promoverlos socialmente: "enseñar a ganar dinero". En nom
bre de esa condición es que sus prácticas son aceptadas. La 
relación entre educación y ascenso social y/o mejoría de la 
calidad de vida --parte del ideario de nuestra cultura-- es 
incorporado por las representaciones sociales de los niños 
sobre los objetivos de la educación que, por eso, pasa a ser 
vista como un bien valorizado y deseado que justifica cual
quier práctica de su agente. 

Finalmente, es posible sostener que la descripción y 
análisis a partir de los datos colectados junto a profesores y 
alumnos señalan que las representaciones sociales de éstos en 
relación a prácticas educativas desarrolladas por la escuela y 
la familia explicitan expectativas sobre el alumno ideal, a 
partir de la definición de niño bien educado y demuestran el 
beneplácito de ambos -profesor y alumno-- a los patrones 
socialmente aceptados y valorados. 

Este asentimiento incluye acatar, sin discrepancias, pape
les y acciones que pueden repercutir negativamente -y fre-

u u u u u u u u u 
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cuentemente repercuten-- en el proceso de enseñan-zala
prendizaj e, llevando al alumno a tomarse repetidor o a eva
dirse del ámbito escolar. De manera que, el hecho de que el 
énfasis esté recayendo solamente en aspectos como la 
conducta social y/o sobre connotaciones afectivas de la rela
ción entre profesor y alumno, puede no traducirse en acciones 
pedagógicas constructivas y críticas hacia los contenidos y 
procedimientos didácticos necesarios a la fonnación del 
alumno. 

El discurso de los pofesores sobre las prácticas educativas 
que utilizan concretamente en el aula, aparece disociado del 
proceso pedagógico de enseñanza/aprendizaje propiamente di
cho de las disciplinas escolares. En la exposición de sus con
cepciones, el trabajo docente confundido con las prácticas 
educativas, no revelan objetivos de enseñanza; como si 
distraídos en las tareas cotidianas, en el curso de la enseí'íanza 
se olvidasen de las metas, de los objetivos que deben ser 
logrados y la función que deben ejercer en esta jornada. Es 
como si, atraído por las piedras del camino, el profesor fuera 
dejando de esperar el punto de llegada, dejando asimismo de 
tomar en cuenta las metas propuestas, no percibiendo que 
podría emplear esas mismas piedras en la construcción de un 
sendero más suave que lo condujese a lugares más seguros. 
Las representaciones sociales, al descubrir esta cultura que se 
construye en la vida cotidiana escolar, le abre al educador 
posibilidades concretas de reflexionar y cambiar los rumbos 
de su trayectoria. 

Estudios que tienen como foco identificar 
las representaciones de alumnos 

Las representaciones sociales de alumnos es otra vertiente de 
análisis que hemos utilizado en nuestras investigaciones con 
el propósito de develar la cultura de la escuela. Investiga-

u u u u u u u u u u u· 
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ciones conducidas por Vera Placeo (1988/99) acerca de repre
sentaciones de alwnnos sobre el SIDA, drogas y violencia, 
pueden contribuir para que la escuela, pudiendo conocer a sus 
alumnos, establezca programas de orientación regidos por 
directrices seguras. Representaciones de alumnos sobre su 
escolarización, la enseñanza, o la evaluación a la que son 
sometidos favorecen el desarrollo de programas de orienta
ción pedagógica en la escuela. 

De manera similar con la descripción de la vertiente de 
investigación que tiene como foco al profesor, seleccioné aquí 
un estudio que se propuso analizar las representaciones de los 
alumnos, teniendo como fmalidad la presentación de otra bre
ve fotografía de las actividades investigativas que realizamos 
en el. área de representaciones sociales y educación. 

El estudio más controvertido que realizamos en esta 
vertiente (Prado de Souza, y Tavares, 1997, 1998, 1999) habla 
respecto a las investigaciones sobre representaciones de los 
alumnos acerca de sí mismos y sus relaciones con la mejoría 
del desempeño escolar. 

La construcción de la representación sobre sí mismo es un 
proceso que se lleva a cabo a partir de las múltiples vivencias 
sociales a las que un individuo es expuesto durante toda su 
vida. El sentido positivo o negativo de estas representaciones 
las hemos definido como autoestima. 

El alumno sometido a múltiples fracasos en la escuela, 
que lo conducen a una exclusión escolar con efectos inev~ta
bies en su vida en sociedad, construye una representación 
respecto de sí mismo que temIÍna dificultando su apren
dizaje. Como el proceso de aprendizaje involucra las posibi
lidades de errar o acertar, para tolerar el error es fundamental 
que el niño se sienta seguro y en condiciones de poder 
arriesgarse. Es decir, estar seguro de sí mismo implica que él 
posea la noción de que su error es parte del proceso de 
aprendizaje y no un juicio sobre sus posibilidades. 
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Con el objetivo de evaluar programas educacionales que 
tienen por objeto recuperar alumnos que presentan atraso en 
su escolaridad, ya sea por evasión o por repetición, desarrolla
mos un estudio sobre las representaciones de los alumnos 
respecto de sí mismos y las modificaciones que presentarfan 
en su autoestima después de haber participado de estos pro
gramas. 

A todos los 3,500 alumnos participantes de uno de estos 
programas de recuperación les fue solicitado que respondieran 
a una escala l (Escala AEIFCC-NAE) que pretendió detectar 
las tendencias de los alumnos con relación a la autoestima. La 
Escala fue aplicada antes y al final del programa con la 
finalidad de verificar cambios en ese aspecto. Aunque la 
escala haya sido construida (elaborada y experimentada) por 
nosotros, a partir de expresiones que demostrasen representa
ciones positivas y negativas sobre sí mismo, el análisis que 
hicimos con éste instrwnento quiso identificar la dirección, el 
sentido de estas representaciones -lo que definimos como 
autoestima. 

En un segundo momento se hizo un muestreo con 1,500 
alumnos, (seleccionados de los 3,500 alwnnos iniciales que 
respondieron a la Escala) a quienes se les pidió que dibujasen 
una figura hwnana representando "Quién soy yo". Tomando 
en cuenta el proceso de atraso de estos alumnos, se procuró 
utilizar instrumentos cuyos resultados no estuviesen demasia
do relacionados con el proceso de escolarización. 

Usando el dibujo de la Figura Hwnana como instrumento 
de indagación, seguimos básicamente los criterios desarrolla
dos por Kolck (1966) quien, en innwnerables estudios, 
enfatiza cómo la representación de la imagen del cuerpo se 
i~icia en la infancia, construyéndose a partir de las experien
Cias sociales del sujeto, acompañándolo a través de todo su 

I Escala de Autoestima Funda9ao Carlos Chagas / Núcleo de Evaluación 
Escolar. 
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desarrollo. La autora observó también que la habilidad y el 
entrenamiento artístico no interfieren en la proyección de la 
imagen corporal, en el dibujo de la figura humana. Para el 
análisis de los alumnos que participaron en la investigación, 
se seleccionaron ítems propuestos por Kolck (1996), más 
directamente relacionados con las representaciones de los 
sujetos con relación a sí mismos, al ambiente; de manera que 
se permitiese un estudio acerca de su autoevaluación. 

Los resultados de los análisis tanto de la Escala como de 
los dibujos señalan que los alumnos después de un año de 
participación en este programa buscan elaborar una versión 
positiva de su participación y de sus posibilidades de apren
der. Es peciso aclarar que el estudio dejó patente que los 
sujetos que construyeron representaciones sobre sí mismos en 
contextos sociales adversos, discriminadores, pueden modifi
car estas representaciones si el contexto, el clima y la práctica 
son transformados. Sin embargo, representaciones de sí 
mismo, eruto de historias personales de grandes fracasos, no 
son reconstruidas tan fácilmente en el corto período de un 
año. 

Tratándose de un estudio que hace posible la continuidad, 
hemos resuelto en el momento (1999-2000) añadir nuevos 
procedimientos de colecta de datos que nos permitirán profun
dizar el estudio de la relación autoestima-representaciones 
sobre sí mismo-desempeño escolar. En este sentido, este 
estudio además de los aportes directos que ofrecerá al área de 
educación, dispondrá de contribuciones que profundizarán las 
relaciones representaciones sociales-educación. 

u U U u U U U U U U u U U 
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Estudios que buscan analizar los efectos sobre el 
desempeño de "alumnos, de representaciones de profesores 
y otros agentes a educativos. 

Estudios que buscan analizar efectos de representaciones de 
profesores y otros agentes educativos, como directores, 
coordinadores, padres, sobre el desempeño de alumnos son 
los más difíciles de desarrollar, porque exigen metodologías 
de control rigurosas, tiempo de acompañamiento y altos 
costos. Realmente sólo cuando existen intereses más amplios 
y aportes de recursos significativos es posible desarrollar tales 
estudios. Actualmente estamos intentando investigar, para el 
Ministerio de Educación del Brasil, si representaciones socia
les de profesores sobre la capacidad de los alumnos interfie
ren en el desempeño de estos alumnos. Esta investigación que 
se está haciendo en cinco Estados brasileños (Sao Paulo, Rio 
Grande do Sul, Distrito Federal, Pernambuco y Pará) es 
posible gracias a que está asociada al Sistema Nacional de 
Evaluación de Educación Básica (SAEB), que obtiene la 
medida de desempeño de una muestra de todos los alumnos 
del 410 y 8vO grado de la Enseñanza Fundamental y de la 3" 
serie de la Enseñanza Media de todos los estados del Brasil: 
más de 400 mil alumnos. Lo que queremos identificar en esta 
evaluación nacional es: cuáles representaciones de educadores 
presentes en la vida cotidiana escolar, están direccionando 
prácticas que conducen al desarrollo de una enseñanza efec
tiva. 

Las representaciones de profesores, directores, alumnos y 
padres sobre la función de la escuela y sobre el papel que cada 
cual debe ejercer en el proceso educacional definen compro
misos y orientan prácticas en la vida cotidia escolar. En este 
estudio del Ministerio de Educación serán analizadas escuelas 
cuyos alumnos presentan buen desempeño, aún en condicio
nes sociales adversas. La cuestión propuesta es cómo com-

U U U U U U U U U U U ti V. U.-lli 



148 

prender este desempeño. ¿Cuáles de las representaciones de 
este grupo de educadores orientan prácticas efectivas? 

El estudio se está haciendo con el concurso de instru
mentos que implican investigaciones de gran escala y estudios 
de caso. 

Aunque la evaluación está en curso todavía, ya indica un 
paso gigantesco en el canlpo del estudio de las representa
ciones sociales en educación en el Brasil. 

Finalizando 

Partiendo del panorama que aquí presentamos tenemos la 
pretensión de, como todo buen educador, extraer algunas 
lecciones. Al discutir nuestra incursión en el estudio de las 
representaciones sociales en educación, hemos ido develando 
que las prácticas educativas esconden y revelan mecanismos 
educacionales de exclusión e inclusión de almnnos en los 
procesos de escolarízación. Conocer las representaciones es 
punto de partida para el desarrollo de programas de formación 
docente. Esto porque, la práctica educativa del profesor revela 
tanto su visión de educación, sus representaciones con respec
to a las posibilidades de los alunmos, los compromisos que 
asume con la transformación social, la consciencia que trae de 
su papel profesional, así como su capacidad de esconder los 
mecanismos de exclusión e inclusión de alumnos. 

Observamos que las representaciones de profesores sobre 
prácticas educativas revelan que el proceso de interacción 
profesor-alunmo se realiza a partir de una realidad construida 
por el profesor y otra imaginada por el alumno. El profesor 
construye un alumno ideal, sujeto que posee todas las caracte
rísticas deseadas y corresponde a todas las buenas expecta
tivas, pero, de hecho, imparte sus conocimientos e interac
ciona con el alumno real al cual él rechaza, sujeto concreto 
que presenta contradicciones y que porfía en demostrar cuali-
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dades humanas. El alumno imagina un profesor ideal que lo 
conducirá a una vida en que podrá ganar dinero, ser inteli
gente y exitoso. Mientras que el deseo del alumno ideal 
alimenta la práctica del profesor y hace negar las posibi
lidades del alunmo real, el alumno alimenta el sueño de poder 
del profesor, en la medida en que valora y legitima sus 
prácticas con la expectativa de que así podrá alcanzar también 
sus sueños. 

Es preciso resaltar, a partir de los estudios descritos, que 
las representaciones sobre sí mismo denotan una dirección 
positiva o negativa que puede ser definida como autoestima. 
Las representaciones acerca de sí mismo con connotaciónes 
positivas --autoestima positiva-- crean condiciones para que 
el alumno confíe en las posibilidades de aprender y se sienta 
seguro de ejercitar el difícil juego del acierto y el error, sin el 
miedo de la punición. Las representaciones sobre sí con 
dirección negativa --autoestima negativa-- cuando son 
asimiladas por el alumno, exigirán grandes modificaciones de 
prácticas educativas para producir cambios que se realizarán 
muy lentamente. 

Concluimos afirmando que es fundamental develar las 
representaciones sociales de educadores que estén propician
do una enseñanza efectiva. Las posibilidades de comprender 
el desempeño del alumno como resultado de interacciones 
concretas entre sujetos, pares, grupos, abre una perspectiva 
para nuevos caminos de planificación educacional. Caminos 
que llevarían a la comprensión de que los cambios de la 
enseñanza y la mejoría de sus prácticas exigen la constitución 
de nuevas representaciones sociales. Mas, estos son procesos 
complejos que deberán ser encarados mediante políticas 
públicas que valoren la escuela, el agente educativo, como 
planificaciones que permitan la modificación de nuevas prác
ticas educativas en la vida cotidiana escolar. 
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La elección de una pareja 

; Quién se casa, con quién y por qué? El tema de la elección 
lJde pareja es uno de los más interesantes, más discutidos y 
más complejos dentro del estudio de la familia. Dos factores 
lo hacen extremadamente complejo. 

Primero, los determinantes en la elección de la pareja tie
nen diferencias de una época a otra y de una sociedad a otra. 
Segundo, esto pertenece al dominio de las emociones huma
nas y a la elección misma. 

El encuentro o la elección de una pareja, luego de que en 
el pasado era realizado por los padres, en la actualidad los 
mecanismos por los cuales se define son prácticamente un 
misterio. El azar en algunos casos, una salida a algún bar, el 
amigo o amiga de la familia, o la convivencia con los compa
ñeros de escuela son los referentes más generales de dónde o 
cómo se conoció a la persona con quien se compartirá una vi
da. Sin importar si esta vida es corta o larga. 
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En Francia, en 1959, el Instituto Nacional de los Estudios 
Demográficos (INED), realizó una gran encuesta sobre la 
elección de pareja, dirigida por Alain Girard (1981). La 
relevancia de este trabajo fue la orientación psicosociológica 
utilizada en ella. Los célebres resultados fueron publicados en 
1964, los cuales fueron resumidos por el mismo Girard en dos 
grandes contribuciones: "no importa quien no se casa con no 
importa quién"; y "quienes se asemejan se juntan". 

La importancia de las contribuciones de la encuesta de 
Girard se definen por los siguientes argumentos: la repartición 
cambiante de la población y el crecimiento de los conglome
rados urbanos, la movilidad de la población por condiciones 
económicas o profesionales, las ocasiones más frecuentes de 
acercamiento entre los jóvenes de ambos sexos, y una mayor 
libertad de relaciones no han permitido que los individuos 
puedan elegir su pareja al azar. De hecho, en palabras del au
tor: "las posibilidades de la elección son en realidad estrecha
mente limitadas" (Girard, 1981:xvi). 

Aún cuando los matrimonios ya no son arreglados', las 
presiones exteriores contribuyen a restringir la elección de 
pareja de manera significativa, según las conclusiones de este 
estudio. La tesis derivada de sendas afirmaciones refiere, 
primordialmente, el fenómeno denominado como homoga
mid' social y cultural entre la pareja. Este fenómeno 
manifestado primeramente por los sociólogos , se ha venido 

1 Recordemos que el término de matrimonio arreglado tenia que ver con 
el acuerdo realizado por los padres, sin importar si se contaba o no con el 
consentimiento de los miembros de la pareja involu"rada. 
, Término utilizado para defmir un matrimonio realizado entre individuos 
de la misma condición social. Cabe diferenciar este término del de 
endogamia, el cual refiere un matrimonio realizado al interior de un grupo 
familiar o local; y contrario a la exogamia, donde el matrimonio se realiza 
con personas externas al grupo familiar o local. Definiciones tomadas de 
M. Segalen (1984), Soci%gie de /a Famille. Parls: Armand Colln. 
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adoptando por otras disciplinas y campos de estudio, y consta
tando por los resultados obtenidos por Girard; así como por 
una réplica de menor alcance (en razón de la temporalidad), 
pero igualmente valiosa, realizada por Henryon y Lam
brechts (1968), donde los resultados referidos básicamente 
rescatan los mismos hallazgos. 

La homogamia operando como norma para la elección de 
pareja, se ha verificado también en estudios realizados en los 
Estados Unidos, pero bajo otros parámetros: correlación entre 
la homogamia prematrimonial y la calidad marital. Algunos 
de los principales resultados se podrían abreviar de la 
siguiente manera: a) las parejas que provienen de los mismos 
orígenes raciales obtienen una mayor calidad marital; b) entre 
mayores sean las diferencias socioeconómicas de la futura 
pareja, éstos obtienen una menor calidad marital; c) las 
parejas con diferencias religiosas obtienen una menor calidad 
marital; d) parejas con niveles de inteligencia diferentes obtie
nen una menor calidad marital; e) parejas con marcadas dife
rencias en la edad obtienen una menor calidad marital; y 1) a 
mayor diferencia en el status social de la pareja obtienen una 
menor calidad marital. Estos seis postulados se pueden resu
mir en lo siguiente: "a mayor homogamia prematrimonial, 
más alto nivel de calidad marital obtiene la pareja." (Lewis y 
Spanier, 1979). 

Si bien hasta el momento hemos asumido que la homoga
mia se presenta como una de las condiciones primordiales pa
ra la elección de parej a, los estudios americanos, por su parte, 
manifiestan que las uniones no necesariamente se realizan 
bajo este principio -los que se asemejan se juntan-. E1.derro
tero de sus investigaciones transforma el principio en una 
condición para obtener una mayor calidad y estabilidad mari
tal, lo cual no necesariamente afirma lo mismo. En otras pala
bras, si los estudios realizados por europeos condicionan la 
elección de pareja a la homogamia, los estudios americanos 

u U U U U U U U U U U U U U U U.J. U U U U U U U U U U U U U U U' 
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condicionan la estabilidad y el éxito marital, posteriores a la 
elección, sobre el mismo fenómeno -la homogamia-. 

Al menos deben destacarse dos limitaciones sobre la 
credibilidad en la generalización de este fenómeno, particular
mente en los estudios americanos. En primer término, la ma
yor parte de las investigaciones sobre las consecuencias de la 
homogamia versus la heterogamia, como determinantes de la 
estabilidad marital se basan en el uso de este término como 
variable dependiente al lado de variables independientes 
particularizadas, como son las diferencias en la filiación reli
giosa (Cristianos y no Cristianos), diferencias raciales, de 
edad, educativas (Bumpass y Sweet, 1972), y diferencias en la 
clase social (Scanzoni, 1968). Es importante, sin embargo, 
tener cuidado cuando, sobre la base de una correlación 
multivariable, se emiten resultados como inferencias lineales 
de una causalidad rígida; olvidando aspectos fundamentales 
derivados de la convivencia marital. Aspectos que, en nueS1ra 
opinión, juegan un papel principal para el estudio de la 
estabilidad o el éxito marital, derivados, por supuesto, de la 
interacción de los cónyuges durante el matrimonio. 

En segundo término, la limitación concerniente a la im
posibilidad de extrapolar los datos sin incurrir en evidencias 
contradictorias o en una mera especulación sobre lo que la 
pareja será en el futuro. 

En un estudio realizado por KeJlerhals y Coenen-Huther 
(1990) sobre familias suizas, los autores refieren que la hete
rogamia en el status social no parece favorecer los divorcios 
sino solo en los casos (raros) donde el hombre tiene un nivel 
socioeconómico sensiblemente inferior al de su mujer. Los 
mismos autores afirman, incluso, que no se pudo establecer 
un nexo entre la heterogamia y el desacuerdo ideológico en la 
pareja. La idea de base refiere que la homogamia es la condi
ción para la estabilidad y el éxito marital, mas no se 
constituye como determinante de la misma, y por otra parte, 
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evidentemente puede jugar un papel importante si se visualiza 
a partir de los contrarios, la inestabilidad o la separación mari-· 
tal. Sin embargo, no es factible profundizar en esta polémica, 
por el momento, mas debe tenerse presente al menos, desta
cando la importancia del elemento elección de pareja en la 
subsecuente consolidación de la relación de pareja. 

Ahora bien, treinta años después de los resultados expues
tos por Girard, la endogamia (el hecho de elegir una pareja 
del mismo origen geográfico o familiar) es menos fuerte 
como factor determinante de la elección de pareja, potencial
mente determinado por el hecho de que existe una mayor mo
vilidad residencial. Evidentemente estas reflexiones refieren 
situaciones sociales, económicas, políticas y culturales esta
bles. No podemos imaginar la potencialidad de la exogamia 
en un país como la ex-Yugoslavia, donde la guerra marcó con 
mayor fuerza los límites raciales, culturales y hasta resi
denciales. Seguramente la falta de convivencia pacífica no 
permite, como antaño, la integración cultural determinada por 
el aspecto amoroso, por poca que ésta haya sido antes de la 
guerra. Al respecto Flamengo (1967:141) menciona: 

La homogamia nacional, considerada como matrimonio preferencial, 
constituye <en Yugoslavia principalmente) el modelo estadistica
mente más usado: la mayoria de los matrimonios se concertan entre 
sujetos que pertenecen a un mismo grupo nacional. Esta mayoria 
significa en realidad más del 90 %. 

Los cambios sociales operados en las costumbres sobre la 
elección de pareja son evidentes, pero al mismo tiempo suma
mente lentos. La pertinencia del concepto homogamia es de
fmitivamente verificada en los estudios antes mencionados. 
Por desgracia, en México no existen estudios que permitan 
presentar datos específicos; sin embargo, la evidencia del 
cambio social operado es innegable. Esta evolución se presen
ta a partir de tres indicadores: a) la movilidad residencial, de-
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terminada por el desplazamiento de los sujetos para buscar 
mejoras económicas o profesionales o bien la búsqueda de 
ofertas educativas inexistentes en sus lugares de origen'; b) la 
apertura e ingreso de los individuos al campo educativo y 
profesional, lo cual permite una mayor amplitud de los hori
zontes sociales, principalmente para las mujeres; y c) el inne
gable intercambio social entre jóvenes de ambos sexos, signi
ficativo particularmente en las últimas dos décadas. 

El eco de la investigación realizada por Girard ha sido tal 
que ha producido un "efecto de imposición sabia" (Kauf
mann, 1993), o como lo describe Fran~is de Singly (1991: 
203): 

=0 do n;f~~i~ obliga4a por 14 p¡ayor parte de llabajos sobre 14 
~1~iPll d~ pan:j~ .' . . 

Esto claro con las subsecuentes consecuencias poco posi
tivas para el conocimiento mismo, tal como sucedió a los in
vestigadores americanos, la homogamia simplificó y condujo 
á la rigidez, además de globalizar los diversos componentes 
de la misma (geográficos, profesionales, culturales, económi
cos); mismQs q.ue <J.eperj¡ql enviar más a un ¡málisis específico 
que glQbal. . . .' . . '. 

La tarea expuesta en el titulo del presente trábajo nO es en 
ningún sentid,? fáci~ o simple, más alÍn, e~ incipiente interés 

.' , • , 1 • 

, En la Universidad de Guadalajara, la universidad pública del estado de 
Jalisco, se tiene registro; de' al IOCnos un ingreso del 60 % de personas 
venidas de ollaS' entidadef federativas o de ciudades varias del propio 
Estado. En cuanto a !111Jniversilla4 A\ltóllolDa de Guadalajan¡ (institución 
pri~), el 110 % de sus estu4iantes son en1le extranjeros y personas de 
otras ¡mtidades federativas. En el caso de la ciudad de Guadalajan¡ este es 
un fuctor ÍDIportante para que w nuevas parejas se ¡mcuen1len, es decir, el 
despJazamiento de hoP1bres y mujeres a la segunda me1lópoli del pals, 
pan¡ reaJizar estudios profesionales que no se ofertan en sus lugares de 
origen. 

u l; U \,)··U"\,)--U U U·U U U U U U-

159 

por el estudio sobre la elección de pareja como fenómeno es
tudiado sea a partir de la relación amorosa, sea a partir de los 
estudios sobre familia, tiene su propia historia Acercarnos a 
esta historia obliga al menos realizar dos esfuerzos: el pri
mero, hacer un recuento sobre la información generada; y el 
segundo, asumir una postura ante el fenómeno de la elección 
de pareja En la información previa, consiento haber realizado 
el primer esfuerzo. En lo que resta del capítulo asumo mi 
intención de realizar el siguiente esfuerzo: estudiar la elección 
de pareja como el resultado de un proceso, y no asumirlo 
como un hecho aislado, fortuito y único, el cuallllego de ser 
realizado parece inocuo e innecesario. Mi intenQión, puede 
perfectamente definirse utilizando las palabras de KanftnáPn 
(1993:5): 

La pareja empieza con la elección de un compaliero (a). fara el 
sentido común, la elección, ayer operada por la familia, se volvió 
libre, abierta, incierta. Efecto del azar de los encuentros, de la 
imprevisibilidad del sentimiento amoroso, O de un cálculo de interés 
determinantemente reflexionado. Evento mayor que encierra' el 
avenir, seleccionando de entre varios destinos posibles, $Q justifica 
que esa confusión del conocimiento sea superada. 

En la actualidad, la relación de pareja comienza con 11\ 
elección de una pareja; sobre este hecho social, las coinciden
cias entre los investigadores son innegables. Para el ~ntido 
común la elección opera sobre las bases del deseo como esti
mulo. Deseo que va en dos sentidos, deseQ propio por tener 
una relación de pareja, mas deseQ expuesto por "tener" a 1", 
otra persona. Ciertamente, elegir a alguien, dentro de \lJlll ga
ma (siempre) limitada de posibilidades (Girard, 19&0, será la 
manifestación de un deseo en compleja combinación con 
otros factores como son el interés, la imprevisibilidad del 
sentimiento amoroso, el estado anímico y los lugares de 
reencuentro, por solo mencionar algunos. J::n ese sentido la 
tesis sobre la elección de pareja, a partir de la 'homogamia se 

u U U U U U U UU U'U U U-V~ 
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presenta contradictoria a la representación común de la elec
ción de pareja por amor. Rompiendo con el ideal amoroso, 
puesto en escena por las telenovelas y las novelas románticas, 
donde el amor en una pareja se ve libre de toda predefinición 
del futuro cónyuge: el joven rico puede luchar contra su fami
lia hasta lograr casarse con la joven bella, honesta, inteligente 
pero pobre; o bien, la mujer rica y soberbia, logrando por 
amor al guapo campesino, recobrar los valores humanos y la 
humildad propia de los seres que aman (y por ese solo hecho, 
al mismo tiempo, son buenos). 

Es exacto decir que son raras las personas que se dej an 
ilusionar totalmente por este ideal. Pcro justamente la ilusión 
es la razón de su éxito, ya que cada uno puede o quiere creer 
en la elección por amor, sin necesariamente lograrlo o verda
deramente creer en eso. Precisamente es en las fallas de esta 
"tramposa" consciencia amorosa donde se instala la evidencia 
simplificadora de la homogamia. La comprobación científica 
de la homogamia, para el hombre o mujer ordinarios, no es 
lma revelación tan sorprendente como para dejar de creer en 
el ideal amoroso. 

La perspectiva científica abierta por Girard sobre el 
concepto de homogamia, innova y circunscribe un mecanismo 
social importante, siempre y cuando tengamos cuidado sobre 
la problemática que se puede derivar, aspecto en el que ha 
insistido Franyois de Singly (1991:67) 

Seguir la v(a abierta por este investigador fA. Girard), simplemente 
evitando las simplificaciones reduccionistas y el determinismo del 
concepto. 

Se trata entonces de seguir algunas pistas dibujadas por 
investigadores a partir de la década de los cincuenta, así como 
argumentaciones construidas no necesariamente con una base 
científica, sino empírica, o bien como conclusiones y reflexio
nes recabadas a lo largo de más de diez afios de estudiar y tra-
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tar con parejas en trabajo terapéutico (en un principio) y talle
res de convivencia con parejas (en épocas más recientes). 

En las primeras pistas encontramos los trabajos de 
Burgess y Wallin (1953), sobre una investigación, ya clásica, 
acerca del Engagement and Marriage, y un reporte presen
tado por Winch (1958) denominado Mate-Selection, basado 
en la teoría de las necesidades complementarias. Estos son 
dos esfuerzos a principios de la década de los sesenta que 
presentan la elección de pareja como un proceso. En esa 
misma época, Bolton (1961) discutía sobre el desarrollo de la 
relación de pareja en sí misma, mientras que Kerckhoff y 
Davis (1962) describían el proceso como una serie de filtros a 
través de los cuales pasa la pareja. A partir de esas investi
gaciones, algunos autores como George Levinger presentaron 
una enumeración de los factores a partir de los cuales los 
matrimonios se cohesionaban o se disolvían. Levinger ofreció 
estos dos aspectos bajo tres conceptos sacados de la teoría de 
la interacción: atracción, barreras y alternativas de atracción 
(Levinger, 1965). Estos tres conceptos son apropiados para la 
tarea de codificar teóricamente la elección de pareja como un 
proceso. 

Antes de enumerar los indicadores pertinentes para ilus
trar la elección de la pareja como un proceso, deberán ser 
dichas algunas .palabras sobre el interés del matrimonio en sí 
mismo, en tanto que fin potencial, probable o último para la 
elección de pareja. Adams (1975) hablaba del fin ma
trimonial como una potencial posibilidad de utilizarse o de
searse como un medio para escapar de un hogar infeliz. Otros 
factores, destacados por el mismo autor, son el efecto social 
de asimilar una edad promedio para contraer matrimonio, 
edad en la cual, una vez que se llega a ella ésta se convierte en 
una necesidad individual. Por otra parte, existen también in
fluencias que pueden retardar o rechazar el modelo matrimo
nial, planteándose alternativas de cohabitación. 

... 
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Sea como fuere, sabemos, en principio, de la existencia de 
algunos factores que pueden acelerar o intensificar el proceso 
de la elección de pareja, y otros que pueden retardarlo; nues
tro esfuerzo será mencionarlos de manera general. Mante
niendo en mente la atracción y la no atracción para el matri
monio como fin, mostraremos algunos de los factores que 
influyen sobre la elección de pareja; y a partir de aquellos fac
tores -los cuales presentaremos a manera de puntos
haremos mención a los indicadores y distintos matices que 
estos factores pueden proporcionarnos. Es importante mencio
nar que aún cuando los factores se presentan de manera 
aislada, los puntos referidos llevaran una secuencia lineal 
dado que todos contribuyen a la comprensión del aspecto 
atracción dentro del proceso de elección de pareja. 

La proximidad como afinidad 

El primer factor es la proximidad como afinidad o semejanza, 
o bien su contrario, la no proximidad, pudiendo ser considera
das como condición necesaria para comenzar, o bien como 
barreras para no comenzar, según sea el caso. Como se ha 
mencionado en la literatura científica, el grupo de parejas 
elegibles se circunscribe por la proximidad (Katz y Hill, 1958; 
Catton, 1964). Ahora bien, proximidad no significa no movi
lidad. En otros términos, la proximidad tiene como potencial 
condición limitativa los lugares que se frecuentan. 

En la medida en que la no proximidad se constituye como 
una barrera para el contacto, como una condición limitativa 
del campo de elegibles para el matrimonio, observamos en
tonces las bases para una atracción inicial. Bemard Murstein 
(1970) llama a esto la fase del estímulo, y Levinger et al. 
(1970) lo llama la fase del encuentro en el proceso de elección 
de pareja. Estos aspectos -fase del estímulo y fase del 
encuentro-- pueden establecerse, incluso, a partir de gustos 
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por lugares, actividades o rutinas semejantes, como son los 
bailes, bares, cines o deportes, lugares de compras, activida
des recreativas, gustos por animales, automóviles, etc. 

Por otra parte, y muy importante, la semejanza se puede 
establecer por la apariencia tlsica: cuerpos bien trabajados en 
el deporte o gimnasio, modelos de belleza, personas con cierta 
tendencia a la obesidad, mismas estaturas, etc. Desafortunada
mente, la literatura científica no es lo suficientemente vasta 
sobre estos aspectos, dentro del marco de la atracción inicial, 
llegando incluso a ser más bien confusa, en lo que se refiere a 
la atracción de los contrarios, ya sea por gustos, actividades, 
afinidades, o por el mismo fisico. 

La semejanza a una imagen ideal 

Un segundo factor que contribuye potencialmente a facilitar la 
atracción inicial es la semejanza a una imagen ideal (Strauss, 
1946). Sin embargo, Richard Udry (citado por Strauss) 
argumenta que el ideal de pareja no es una base actual para la 
elección de pareja, o incluso para la atracción inicial, en 
virtud de que el ideal puede cambiar, en la medida en que 
entra una tercera persona en la relación de pareja. Ahora bien, 
independientemente de que la pareja pueda apoyarse en una 
imagen ideal o dicha imagen pueda cambiar, es innegable la 
influencia de la imagen ideal en la atracción inicial, como 
proceso para la elección de pareja. 

Esta atracción inicial puede ser perpetua o reducida por 
dos factores adicionales: sea por una reacción temprana favo
rable o desfavorable para los otros, sea por lo que Rubin 
(1974) denominaba una revelación armónica, una especie de 
insight entre los interesados. 

Si la relación es perpetuada o intensificada por la interac
ción y etiquetada como favorable por los demás, la atracción 
intensa o profunda debería ser la siguiente etapa. Una conse-

u U U U U U U U U U U U U U U uL, U U U U U U U U U U U V V V·U .... 
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cuencia de esto, por supuesto, podría ser la continuidad de la 
revelación o impacto definido por Rubin (1974). Pero el fac
tor encontrado en más estrecha relación con la atracción pro
funda es el consenso en los valores, es decir, la identificación 
de los miembros de la pareja sobre los mismos valores, ideas 
y metas. 

La similitud en los valores 

Ahora bien, Donn Byrne (1971) concluyó que la percepción 
es más importante que la realidad en la influencia sobre la si
militud de los valores en una relación de pareja profunda. Es
to se plantearía entonces de la siguiente manera: es más 
importante lo que un miembro de la pareja percibe sobre el 
otro como semejanza en los valores y la orientación de la vi
da, de hecho, a que la orientación de los valores sea total
mente homogénea. Por otra parte, Robert Winch (1958), tiem
po atrás, había ya reflexionado sobre este aspecto, asumiendo 
las necesidades complementarias de los miembros de la pareja 
como la base de la atracción profunda, en lugar de la percep
ción de complementariedad destacada por Rubin, en el proce
so de la elección de pareja. 

Barreras para continuar 

Antes o después de la etapa de atracción profunda pueden 
sobrevenir algunas barreras para continuar, que deberán ser 
enfrentadas por los miembros de la pareja. Lo más notable de 
esto es la oposición de la atracción basada en lo referente al 
indicador sobre la contundencia de las categorías de homoge
neidad (gustos, ideales, actividades, niveles sociales, etc.); es 
muy probable que el incipiente brote de la relación termine. Si 
la pareja está compuesta por miembros de filiaciones religio
sas diferentes o razas diferentes, es muy probable que esto se 
conviertol en el futuro inmediato en un impedimento para se-

165 

guir con la pareja. Otra de las barreras observadas en la lite
ratura científica norteamericana, todavía dentro de la base de 
la atracción, es la reacción negativa de los otros sobre la elec
ción de pareja, particularmente cuando son los padres de los 
miembros de la pareja quienes reaccionan negativamente. 
Richard Driscoll et al. (1972), denomina a esta reacción co
mo el efecto "Romeo y Julieta". Esta idea, por supuesto, ten
drá que esperar a ser comprobada, dado que en la actualidad, 
suponemos, la valoración de los padres sobre la elección de 
pareja es de mínima influencia, al menos en teoría. 

La temporalidad en la atracción 

Un elemento no analizado hasta el momento, es la tempora
lidad en la atracción. Es un hecho que, al menos en las rela
ciones heterosexuales, la atracción no se presenta, en algunos 
casos, al mismo tiempo. El destiempo no sólo se refiere a que 
uno de los individuos tenga una relación matrimonial, podrí
amos hablar incluso de relaciones afectivas no consolidadas. 
En ese sentido, también la distancia en las edades puede ser 
un factor de destiempo en la elección de pareja. Levinger 
(1965) denominó a los dos primeros casos como una atrac
ción alternativa, siendo por otra parte, argumento para la 
disolución matrimonial. 

Se han expuesto con anterioridad algunas palabras sobre 
el estímulo en la atracción inicial, y el consenso en los valores 
como factores en la atracción profunda. Ahora se expondrán 
algunos argumentos sobre la perpetuación de este nivel pro
fundo. 

La compatibilidad y/o la reciprocidad 

Murstein (1967) definía como un tercer elemento en la elec
ción de pareja, en tanto que proceso, a la "compatibilidad de 
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roles'''. Por su parte Lewis (1973) lo llamaba "precisión en la 
toma de roles''', mientras que Seyfried y Hendrick (1973) 
hablaba de "reciprocidad de roles". Estos autores se refieren, 
todos, a los roles heterosexuales, destacando que de alguna 
manera satisfacen a ambos miembros de la pareja. La compa
tibilidad de los roles, introduce una cierta predictibilidad en la 
relación de pareja, a través de factores como la empatía (la 
capacidad de ponerse en los "zapatos" del otro). Pese a que 
Levinger y Rubin, cada uno por su parte no están de acuerdo 
con la intrusión de la compatibilidad de roles como factor que 
influya sobre la atracción profunda; no puede negarse, en 
principio, la posibilidad de ser incluidos. 

Barreras para no romper 

Hasta este punto nos movemos de la atracción y las barreras 
para continuación hacia las barreras y el rompimiento, es de
cir, aquello en lo que los miembros de la pareja se sostienen 
para seguir adelante. Si se argumentara con frases, serían ela
boradas de la siguiente manera: "esta persona es justo para 
mi"; "es lo que me conviene"; "aquí me estaciono", etc. Le
wis denomina a esta etapa, como la "cristalización de la 
diada", en tanto que Levinger la denomina como la "cons
trucción de una empresa juntos". Obviamente los autores 
están suponiendo un acercamicnto imninente de la pareja al 
compromiso formal: el matrimonio. 

A partir de estos elementos o indicadores, tenemos un 
recuento, a manera de bosquejo, sobre lo que los investigado
res americanos han propuesto como factores que intervienen 
en la elección de pareja. Resumiendo, se incluyeron las barre
ras que se rompen en tres momentos de la elección de pareja, 
vista como un proceso para: iniciar, continuar y no romper o 

• En inglés "role compatibility". 
, En inglés "accurate role taking". 
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bien consolidarse como pareja. Estas barreras involucran eta
pas o niveles como la atracción inicial, la atracción profunda, 
la atracción alternativa y algunos mecanismos para perpetuar 
la relación de pareja. Algunos de los autores más importantes 
mencionados, por lo destacado de sus trabajos son: Levinger, 
Murstein, Lewis y Rubin, los cuales abarcan buena parte de 
los años sesenta y setenta. Se presentaron también elementos 
para el análisis de la elección de pareja, aún cuando existe in
suficiencia para una confirmación empírica para estudiar este 
fenómeno como fueron: la elección de pareja por la imagen 
ideal y la propuesta de las necesidades complementarias. Asi
mismo, se presentaron algunas proposiciones o indicadores 
elaborados de manera empírica por el intercambio e interac
ción con parejas a partir de elementos como la complemen
tariedad u homogeneidad a partir de actividades, gustos, pro
fesiones y lugares de encuentro. Resta elaborar un esquema 
que nos permita concluir en puntos precisos, mismos que po
drán servir en análisis posteriores, para conocer más a fondo 
el proceso de la elección de pareja. 

Así pues, los elementos trabajados se presentan en el Cua
dro 1. Enseguida expondremos los elementos o factores que 
intervienen en la elección de pareja a partir de la exposición 
de 17 proposiciones, las cuales presentamos a manera de 
indicadores. Los enunciados que a continuación se presentan 
son una condensación de los argumentos presentados por las 
investigaciones referidas y los exponemos a manera de con
clusión de la información generada sobre el tema. 

Indicadores investigados en la elección de pareja: 

Atracción inicial o temprana 

1. La proximidad facilita el contacto, siendo éste una 
condición para el matrimonio. 
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2. El matrimonio es más probable o frecuente, como en 
otros tiempos, estando con alguien próximo reciente
mente que con alguien próximo de tiempo atrás. 

3. Un efecto de proximidad es el incremento en la seme
janza, sentirse atraído por, y casarse con alguien de la 
misma categoría o clase social. 

4. Elección ante el estímulo inmediato como la atracción 
fisica, la estimación superficial de la conducta, e inte
reses similares resultado de la atracción inicial. 

5. Mientras más favorable las reacciones, significativas 
en comparación con otras relaciones, es más probable 
la perpetuación de la relación bajo la etapa de la atrac
ción temprana. 

6. Mientras más positiva sea la reacción de los miembros 
de la pareja, por la revelación, mejor podrá ser la rela
ción entre ellos. 

7. A mejor relación de pareja, es más posible la perpetua
ción o mantenimiento de la relación basada en la etapa 
de la atracción inicial. 

Atracción profunda 

8. A mayor compatibilidad o consenso en los valores en
tre los miembros de la pareja, mayor posibilidad de que 
la relación se mueva hacia el nivel de la atracción pro
funda. 

" 9. A mayor similitud en la atracción fisica entre los 
miembros de la pareja, mayor posibilidad de que la 
relación se mueva en el nivel de la atracción profunda. 

10. Mientras mayores sean las semejanzas en la persona
lidad de los miembros de la pareja, mayor posibilidad 
de que la relación se mueva en el nivel de la atracción 
profunda . 
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11. Mientras más contundentes sean las categorías de ho
mogeneidad en los miembros de la pareja, mayor posi
bilidad de que la relación se mueva en el nivel de la 
atracción profunda. 

Barreras par", continuar 

12. Mientras más contundente sean las categorías de homo
geneidad de los miembros de la pareja, mayor proba
bilidad tienen de terminar la relación sea antes o des
pués de remontar la etapa de la atracción profunda. 

13. Mientras más desfavorable sea la intrusión de los pa
dres, mayor posibilidad de que la relación termine sea 
antes o después de remontar la etapa de la atracción 

·profunda. . 

Atracción alterna 

14. Una atracción alternativa puede surgir en cualquier eta
pa de la relación de pareja. A mayor fuerza de la atrac
ción alternativa por parte de cualquiera de los miem
bros de la pareja, mayores probabilidades de que la pa
reja origirlal pueda terminar. 

Consolidación de la pareja 

15. Mientras mayor sea la compatibilidad en los roles, asu
mida por los miembros de la pareja, mayor posibilidad 
de que la relación de pareja sea perpetuada. 

16. Mientras mayor empatía exista por parte de los miem
bros de la pareja, mayor posibilidad de que la relación 
de pareja sea perpetuada. 

17. Mientras más definan ambos miembros de la pareja que 

UU U u~~w~,~mq~OO::O:~~:i: lu 
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mayores posibilidades de que la pareja de un paso ha
cia el matrimonio (o cualquier otra forma de cohabita
ción). 

Estas 17 proposiciones pueden ser identificadas con los 
elementos que aparecen en la Tabla 1. 

El encuentro en la relación de pareja 

La interiorización de los criterios sociales en la elección de 
parej a no es, sin embargo, un proceso simple, debiendo llevar 
el análisis un poco más allá. Los futuros cónyuge~ no prevén 
o programan un lugar de encuentro de manera sistemática. Po
siblemente acuden a ciertos espacios públicos, teniendo esa 
idea en mente, mas nada les asegura el éxito en la empresa. 
Ante este hecho, las interrogantes más inmediatas serían las 
siguientes: ¿es el azar o la constancia lo que determina el en
cuentro de los futuros miembros de una pareja? O bien, ¿son 
ambos? Sabemos que siempre las personas se encuentran con 
nuevas personas, pero no con todas las personas que se en
cuent,ran se establece una relación amorosa, ni todas las rela
ciones amorosas que se establecen son la relación que se con
solidará en matrimonio o en una unión estable. ¿Cuál es en
tonces el mecanismo para que un encuentro fructifique y otro 
se descarte, incluso si no se tiene "conciencia" de tal rechazo? 

Los futuros cónyuges no terminan por resolver una 
dificultad: si la categorización de los elementos en la elección 
de pareja les parecen más o menos claros en sus dimensiones 
social y afectiva, como parámetros de evaluación de la pareja. . 
Tenemos entonces una potencial contradicción, en C\Wlto a la 
representación social dominante, que define al amor sobre la 
base de formación de parejas. La pretensión de encont,rar y de 
elegir compañero, anula el principio de amor como mecanis
mo de elección y consolidación de la relación de pareja. 

u U U U U U U U U U U U U'U~ 
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Algunas de las circunstancias del encuentro se pueden 
atribuir, a través del sentido común, como dadas al azar: nacer 
en una familia x, vivir en tal o cual colonia, frecuentar los 
~ismos lu~ares, pertenecer a un medio social semejante; 
Clfcunstanclas todas que aparecen como necesarias para que 
las uniones se realicen. 

Para tratar de ahondar un poco más o aportar algunas 
precisiones al respecto, siempre será necesario indagar en los 
propios actores del encuentro; más aún, no existe otra manera. 
Esta reflexión induce a otra más categórica: no existe un 
acuerdo entre investigadores sobre cómo los lugares de en
cuentro y las circunstancias que los retroalimentan influyen en 
la elección misma. Ante los resultados de algunas investiga
ciones, todas mencionadas ya con anterioridad, el encuentro y 
las circunstancias para la elección de pareja son tan diferentes 
en cada caso, o al menos son diferentes, de tal modo que 
saltan de inmediato ciertos cuestionamientos: ¿no será ocioso 
precisar dónde y cómo se conocieron los cónyuges?, ¿tiene 
algún sentido ahondar en tales aspectos, una vez que la 
elección fue hecha? O bien, ¿sigue siendo información 
fundamental que hasta el momento no hemos logrado asimilar 
y comprender en su exacta dimensión? 

Sin haber aportado hasta hoy elementos para responder a 
estas cuestiones, hayal menos dos aspectos que mantienen el 
interés de los investigadores y el mío propio: en las parejas no 
existe el olvido sobre el lugar y las circunstancias del encuen
tr.o, son al parecer, estos datos más significativos que los pro
pIOS elementos o cualidades otorgadas a la pareja (Girard, 
1981). 

Otro aspecto importante es la variedad de lugares de 
encuentro y diferentes circunstancias, aún sobre los paráme
tros de homogamia, endogamia o exogamia. Ninguno de 
ellos, asumidos como el principio para la elección tiene el pri
vilegio de asumir un mismo escenario, o una misma trayec-
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toria o, incluso, un mismo desenlace. Para los investigadores 
sociales, este es un verdadero problema para poder genera
lizar, dado qne no se facilitan las características de la infor
mación para un análisis estadístico, del tipo que sea. 

Cabría señalar otro aspecto signiticativo, del cual hasta el 
momento no hemos dicho nada; es con respecto al número de 
encuentros previos a la elección de pareja. De hecho, los mis
mos autores no mencionan gran información al respecto. Cier
tamente alguien o algunos podrán asumir que "desde el pri
mer momento en que se vieron quedaron prendados uno del 
otro"; mas eso no supone, en ningún sentido, que en ese mis
mo instante decidieron establecer una relación que trascen
diera el noviazgo hasta desembocar en el matrimonio. Por otra 
parte, no podemos asumir que sea la única persona por la cual 
se siente interés o deseo de establecer una relación, posible
mente se establece un proceso de descarte, antes de elegir 
quién será la pareja formalmente hablando. Algo que es 
innegable, al menos, es que el lugar y las circunstancias del 
momento contribuyen notablemente para que dicha elección 
se realice. 

Restan algunos comentarios sobre las parejas que se esta
blecen a partir de anuncios, clubes de intercambio afectivo y, 
ante la influencia de la tecnología, ahora podríamos hablar por 
ejemplo del Internet. Faltan elementos estadísticos confiables 
para establecer criterios en el establecimiento de relaciones 
formales o de matrimonios logrados por estos mecanismos. 
Definitivamente deben entrar otro tipo de elementos en el 
juego del establecimiento de la relación; sin embargo, es un 
hecho que algunas parejas se han establecido o se han casado 
siguiendo estos procedimientos. Las parejas que se forman 
así, podrían definirse como individuos "voluntariamente" 
apareados. 

Pero en todos los casos, en la gran mayoría de los matri
monios, por variadas que puedan parecer las circunstancias 

u U U U U U U U U U U U U U U U ~ U U U U U U U U U U U U U U U 



176 

del encuentro entre futuros esposos, las modalidades son tales 
que casi siempre son los individuos con situaciones o rangos 
sociales próximos quienes se "encuentran". 

La conquista del espacio común: la construcción 
de la relación de pareja 

Del encuentro al día del matrimonio o el establecimiento de la 
pareja en un mismo hogar, transcurre un periodo de tiempo 
que va de algunos meses hasta varios años. Este periodo gené
ricamente denominado noviazgo, implica un fenómeno cono
cido, también genéricamente como el de la conquista amoro
sa (Koestler, 1958). 

Hemos visto lo multiforme que pueden ser las circunstan
cias internas y externas que contribuyen a que dos seres ten
gan un interés amoroso mutuo. No es la persona, al parecer, 
quien contiene exclusivamente el total de elementos nece
sarios para que sea elegida, es decir, la totalidad del punto de 
partida de .la primera atracción; incluso, en algunos casos, se 
podría decir que es una cualidad o un detalle de la persona lo 
que desborda el mecanismo de atracción total. Posteriormen
te, las otras cualidades van destacándose, conforme la relación 
tiende a volverse sólida; ocultándose al mismo tiempo de ma
nera "inconsciente" los defectos o debilidades del ser elegido 
(Koestler, 1958). 

Si esta explicación es exacta, entonces la conquista amo
rosa consiste, en el fondo, en un malabarismo de falsos he
chos, desde cualquier lado que se le quiera ver. También la 
conquista amorosa en el mundo animal se nos presenta de ma
nera semejante como una especie de magnificencia jactancio
sa del macho, donde la hembra se deja, según parece, deslum
brar por el despliegue de un colorido abanico de cualidades. 
Ciertamente, a mayores despliegues de ambas partes -la per
sona que conquista y la conquistada- tanto peor puede ser el 
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despertar cotidiano de la desilusión, cuando aparece la gris 
realidad. El mencionado malabarismo en la conquista, no es, 
pues, otra cosa que un ensayo para mostrarse como se quisiera 
ser, o como la persona se imagina a sí misma idealizada. El 
lenguaje popular dice que la persona enamorada se "transfor
ma por completo". Pero este cambio no es otra cosa que la 
expresión de un estado de ánimo festivo. No obstante, es 
extraordinaria la importancia del aparente engaño que conlle
va este despliegue,. 

La persona enamorada que quiere despertar un amor co
rrespondiente, se ennoblece, por decirlo así, en cierto grado. 
La regla principal para la conquista y el arte de la seducción, 
en el sentido común, sería la de presentar, tal como se es ima
ginado el ideal completo de sí mismo. 

Para comprobar lo anterior, no necesariamente se requiere 
una indagatoria sobre por qué las personas se arreglan de tal o 
cual forma; seguramente muy pocos asumirían que se arreglan 
o se comportan así porque se encuentran de conquista. Pero, 
luego de haber contraído matrimonio, ciertamente las 
investigaciones realizadas (Burguess y Wallin, 1953; Robert 
Winch, 1971), demuestran que la "máscara" cae, luego de 
algunos años de matrimonio o convivencia de pareja (en los 
mejores casos, cuando no, la máscara se cae desde los 
primeros días). 

La influencia social de los modelos estimables o desea
bles juega un papel preponderante en la conquista amorosa, 
podría decirse que es el efecto del Clark Gable y Aba Garden 
de antaño, con su réplica a través de los múltiples modelos ac
tuales. Estas representaciones "idealizadas" del ser conquista
dor tiene que ver más con patrones sociales que con posturas 
individuales consagradas al engaño de manera intencional 
(salvo casos extraordinarios, claro está). Desde la perspectiva 
psicológica, suele ser en extremo dificil percibir la legítima, la 
propia motivación para ser o no una manifestación íntegra de 
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los individuos involucrados en el noviazgo. En cualquier caso, 
lo importante es la construcción misma de la relación de no
viazgo y el matrimonio como resultante del proceso de con
quista amorosa. 

La educación, los usos sociales, las tradiciones, las leyes 
rígidas de las costumbres contribuyen a obscurecer la legítima 
exposición de la personalidad sin restricciones, delineando los 
contornos válidos del conquistado y del conquistador. A fin 
de incursionar en estos aspectos las referencias históricas son 
las que más ilustran. 

El enamoramiento: el producto 
de la conquista amorosa 

En México, en la actualidad, la sociedad, la educación y la 
tradición, principalmente la religiosa, siguen rigiendo, en lo 
formal, los matices de la conquista amorosa. Las prácticas de 
esta conquista, teóricamente, no importa quien las respete o 
quien las transgreda, siempre y cuando se mantengan --estas 
prácticas- en cierto grado de reconciliación social. En otros 
términos, aún si es la mujer quien conquista, se debe mantener 
(véase aparentar) un cierto nivelo acciones de cortejo por par
te del hombre para asumir que la relación es "normal" o "sa
na". La transgresión total de esta norma se visualiza con te
mor, asumiendo que no es sano el que un hombre no actúe co
mo la parte activa en el cortejo amoroso. Asumir que es el 
hombre quien "enamora" a una mujer, se realice bajo las ac
ciones que sean, es bien visto. 

El tiempo aproximado de duración del cortejo amoroso, 
noviazgo o conquista amorosa puede variar de meses a años, 
luego de nuestra experiencia en el trato con las parejas. Los 
extremos en la temporalidad crean inseguridad; de algunos 
días a unos pocos meses, así como más de cinco años de 
noviazgo, son aspectos que generan temor y levantan suspica-
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cias, llegando incluso al descontento entre los familiares y 
afectando, al mismo tiempo, la tranquilidad de los futuros 
cónyuges. U n noviazgo muy corto o muy largo, en resumidas 
cuentas es visto como algo poco serio. 

Ahora bien, ¿qué determina la duración del noviazgo o la 
conquista amorosa? Afirmar cualquier cosa fuera de los pro
pios interesados podría parecer fútil e impropio. Pero, cierta
mente, es a los propios interesados el derecho de explicar los 
factores que aceleran o retardan el matrimonio o bien que ace
leran o retardan el periodo del noviazgo. Factores económi
cos, individuales, inseguridad, temor al fracaso, deseo de 
mantener cierta libertad y autonomía, costumbre familiar, 
metas profesionales por cumplir, situaciones familiares com
prometedoras, la distancia entre los novios, etc. Estas son al
gunos de los factores más mencionados y reconocidos por las 
personas como elementos que retardan o por el contrario ace
leran el matrimonio. Seguramente cada pareja tiene una 
justificación válida para casarse hoyo para hacerlo dentro de 
un año. Lo importante es que ciertos márgenes comunes son 
vigilados social y familiarmente de manera firme y sistemá
tica; donde la "decisión final" aparentemente la tienen los 
miembros de la pareja. 

Otro aspecto fundamental en la construcción de la pareja, 
y por supuesto, en la conquista amorosa, y que confunde 
constantemente es el proceso de enamoramiento, como un as
pecto individual, en principio y como lo describe Alberoni 
(1979:73) "El estado naciente de un movimiento colectivo de 
dos." 

El enamoramiento tratado como proceso, se define, bási
camente, por un acto de atribución de reacciones potencial
mente positivas hacia alguien (Giroux y Durmeril, 1993). En 
forma general se podría hablar del nacimiento del amor, que 
no del amor en sí mismo. Por extraña que parezca la presente 

u U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U~ 



180 

afirmación, tendremos tiempo, más adelante, de analizar las 
diferencias que se derivan de la misma. 

Desde el primer momento en que alguien se siente ena
morado, asume un lenguaje particular para referir a la persona 
acreedora de ese sentimiento. Es de alguna forma la adopción 
de un lenguaje particular y universal, para referirse a aquello 
que se desea o aquello que se desea amar. Asimismo, la per
sona que se siente enamorada identiíica una geografia diferen
te de su vida, busca lugares comunes, idealiza los lugares aso
ciando con ellos colores, sonidos, recuerdos, vivencias que al 
recordarse o recorrerse permiten vivir una y otra vez el mo
mento adorado, con la persona amada. 

Cuando todo va "bien" o al menos se tiene esa impresión, 
lo que sigue es el amor, visto como una institución. Francesco 
Alberoni (1979:62) lo describe de la siguiente manera: 

El amor naciente, cuando todo va bicn, desemboca sobre el amor; el 
movimiento colectivo cuando es exitoso, engendra una institución. 
Pero la relación que se establece entre el amor naciente y el amor, 
entre el estado naciente y la institución corresponde al que existe 
entre volar, y llegar; entre encontrarse en el cielo arriba de las nubes 
y tener, de nuevo y definitivamente, los pIes en el suelo. Tomemos 
otra imagen, la de la flor y el fruto. Es de la flor que nace el fruto, 
pero del fruto no nace una flor. Cuando viene el fruto, la flor y no 
existe mas. En realidad, preguntarse si la flor es mejor que el fruto o 
viceversa es un sin sentido. 

De alguna manera Alberoni asume a la institución matri
monial como el espacio cotidiano de la pareja, donde al insti
tucionalizar el amor, se le vulgariza; esto es la idealización 
propia del enamoramiento inicial o naciente propio del no
viazgo. Coincido con el autor en que el amor "consolidado", 
deviene como una etapa posterior, más elaborada y con mayo
res elementos para consolidar a los individuos como pareja, 
donde el amor se vive plenamente por asumir de manera com
partida un sentimiento mutuo y complementario. Alberoni 
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asume que uno constituye al otro (el enamoramiento consti
tuye al amor), mas sin ser lo mismo, y sin poder negarse. 

La consolidación de la parcja 

El estudio de la relación de pareja es fundamental para desem
bocar "naturalmente" en el estudio del matrimonio. Sin em
bargo ni uno -la relación de pareja-, ni lo otro --el 
matrimonio- han sido atendidos ni entendidos en su justa 
dimensión. Si partimos de los estudios sobre el matrimonio, la 
mayor parte de los científicos sociales tienen puntos de vista 
divergentes sobre este tópico social. Los psicólogos clásicos, 
por ejemplo, no recurren a la definición del matrimonio como 
tema de estudio, dado que es interpretado exclusivamente 
como un evento transitorio entre el noviazgo (como aspecto 
afectivo) y la estructuración de la familia. Los antropólogos y 
los sociólogos coinciden, en cierta forma, en visualizar el 
matrimonio como un rito de pasaje, tanto en lo individual 
(para cada uno de los futuros cónyuges), como en lo colec
tivo, en tanto que se constituye en un acto social de convali
dación del proceso amoroso, al tiempo que se lo visualiza 
como un escaño social en la cuesta por la consolidación de 
una familia. 

De hecho, la característica principal de los estudios sobre 
las relaciones afectivas, es que tienen como tema central a la 
familia y en cierta medida el matrimonio, pero no reparan de 
manera sustancial en la relación de pareja, en sí misma. Re
cordamos, por otra parte, que esta es una de las metas del pre
sente trabajo, rescatar a la pareja y la relación de pareja como 
punto de base para el análisis de cualquier circunstancia afec
tiva, institucionalizada o no. 

¿ Cómo entender el matrimonio, la familia y la relación de 
pareja, sin antes conocer lo que de ellos se espera en el con
texto social y cultural donde se realiza? Cuando una relación 



182 

de pareja asume la convivencia cotidiana como una forma de 
consolidarse como pareja y posteriormente constituirse en fa
milia, normalmente recurre a las formas comunes de convali
dación social e individual, de tal forma que se inscriban en los 
parámetros vigentes aceptados, si no por todo el conjunto so
cial, si, al menos, por su grupo de pertenencia. En otras pala
bras, esta pareja se constituye en un régimen matrimonial (del 
tipo que sea). 

Hemos visto que los motivos para consolidar la relación 
de pareja en un matrimonio se establecen por razones de di
versa índole y magnitud. No obstante, el deseo o la intención 
de los involucrados, también, como hemos podido ver, inter
vienen elementos y factores familiares, sociales, económicos, 
religiosos, políticos e históricos, actuando paralelamente a la 
"razón" de los interesados en consolidar la relación de pareja. 
El sentimiento amoroso está estrechamente ligado a la elec
ción de pareja; también está ligado a la construcción de una 
identidad personal; asimismo, está ligado a la construcción de 
una identidad mutua (KautIllann, 1993). El sentimiento amo
roso se inscribe entonces en la normalidad del proceso 
identitario. 

Dependiendo del punto de vista donde nos ubiquemos, 
por otra parte, poco importa que el deseo, el amor o el interés 
hayan sido los "únicos" motivos aceptados por los futuros 
cónyuges. El matrimonio conlleva una dosis inequitativa y 
variable de las condiciones y factores antes mencionados, 
siguiendo las reglas humanas, con una mezcla de soledad y de 
dispersión en compañía, de vida íntima y de vida social. En 
este escenario complejo y cambiante ¿cómo podrían los cón
yuges, bajo el interés o motivos iniciales mantener esta exis
tencia ideal?, ¿se mantendrán o cambiarán las condiciones 
iniciales bajo el influjo de la convivencia cotidiana?, ¿es 
posible por el simple deseo de mantenerse con felicidad y 
bienestar lograr la meta con el paso del tiempo?, para que la 
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felicidad y para que el deseo mismo duren ¿será necesario 
poder encapsularlos en una suerte de aislamiento ficticio, en 
una existencia ideal, donde todas las causas exteriores de 
excitación fueran artificialmente eliminadas?, ¿cómo ser feliz 
en el matrimonio, dado que este impone, además del amor, las 
perocupaciones con las cuales el amor "se muere" --como el 
manejo del dinero, la distribución de responsabilidades, impo
sición de espacios individuales y compartidos, tiempos libres 
y tiempos comunes, etc.? 

Ahora bien, de alguna manera hemos visto que los miem
bros de la pareja denominan "amor" al resorte o motor del 
proceso amoroso, incluido en esto el encuentro amoroso, el 
enamoramiento, los estadios de la atracción y la consoli
dación de la relación de pareja en un matrimonio; sin embar
go, también hemos podido apreciar la enorme influencia de 
factores externos a la pareja, determinando la decisión, siendo 
esta influencia asumida de manera consciente o no. 

Mucho camino nos falta por recorrer para entender, asimi
lar y comprender bien a bien lo que significa elegir a una 
pareja: sea por anlOr, sea por haberse enamorado de alguien, o 
sea por adjudicarle a alguien el escenario ideal donde nuestras 
necesidades se vean cubiertas. En otras palabras: ¿se elige o 
se construye una pareja? En cualquier caso, el presente trabajo 
fue hecho con el objeto de motivar el interés de quienes traba
jan los temas sociales. Espero haber mostrado que la elección 
de pareja es uno de los temas más controvertibles dentro de la 
afectividad humana, determinada social e históricamente. El 
presente trabajo no es una conclusión, ni una respuesta, no es 
posible, desde una perspectiva psicosocial, decir "esto es así y 
no de otra manera". Aprendí en la vida y en el trabajo como 
investigadora que es importante dejar abierta la incógnita, es
perando que el tiempo y la vida nos permitan conocer cada 
vez más de cada vez más, dado que lo humano y lo social son 
aspectos donde la capacidad para evolucionar, moverse o 
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cambiar, es su marca distintiva, me atrevería a decir, su esen
cia misma. 
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La noción de igualdad en la cultura mexicana 

Introducción 

Alfredo Guerrero Tapia 
Facultad de Psicología 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Se ha dicho que la cultura mexicana es una cultura 
poliédrica, caleidoscópica; o bien, no se habla de una 

cultura sino de pluricultura, es decir, que la cultura mexicana 
son muchas culturas dentro de una. Como quiera que sea, lo 
cierto es que la cultura mexicana es una cultura compleja. Es 
síntesis de diversidades, y diversificación de su unicidad. Es 
contradicción, diferencia, a la vez que identidad. Es nacional, 
regional, mestiza, indígena, moderna, antigua, cosmopolita, 
campirana, ... etc. En fin, es todo lo que se ha dicho y no se ha 
dicho sobre ella. 

Es por eso que las revelaciones o develaciones de esta 
cultura son incesantes, no "terminan de acabar". Y aunque se 
dice que la cultura se está construyendo, es más lo ya cons
truído que permanece aún en los claroscuros de la incom
prensión y la fascinación. Este es el sitio desde el que se 
aborda en este trabajo la noción de igualdad. 

Se reportan aquí los resultados de dos investigaciones que 
tuvieron como propósito conocer los orígenes y transforma
ciones de la noción de igualdad en el horizonte hístórico de la 
sociedad mexicana posterior a la conquista española, y obser
var los contenidos del campo representacional de esa noción 
en los mexicanos contemporáneos. El primer estudio tuvo un 
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carácter histórico antropológico, mientras que el segundo fue 
un estudio de campo, acotado a las premisas teóricas de las 
representaciones sociales. 

La noción de igualdad en una sociedad desigual 

Pareciera ser un contrasentido hablar y estudiar la igualdad en 
estos tiempos en que las diferencias tienden a entronizarse. 
Pero no es así. Paradójicamente, mientras más se enfatizan las 
diferencias (sociales, económicas, de género, étnicas, raciales, 
psicológicas, etc.) en círculos intelectuales, empresariales y 
gubernamentales, más se alude a la igualdad en las amplias 
colectividades de la sociedad. Y es que en nuestros días a las 
grandes y cada vez más profundas desigualdades, junto con 
sus· construcciones nocionales que pretenden legitimarlas y 
justificarlas, se les hace frente, entre otras acciones, con la 
noción de igualdad. 

Curiosamente en la sociedad mexicana, desde hace poco 
más de quince años, a la par que se fue introduciendo y forta
leciendo en la ideología estatal y la de; los grupos empresa
riales, valores y conceptos tales como el "esfuerzo personal" y 
la "oportunidad" (el primero como el camino a toda clase de 
éxito en la escuela, el trabajo, la profesióh, la producción, el 
arte, la ciencia, la familia, etc.; y la segunda como el logro 
que está al alcance de la mano y solamente es cuestión de una 
decisión personal aprovecharla, "solo es cosa de ponerse las 
pilas"), también se fue recreando y reapropiando la noción de 
igualdad, sobre todo entre quienes se han dado cuenta que ni 
el éxito ni el logro dependen exclusivamente del esfuerzO 
personal ni de la oportunidad que se tenga, sino que logro y 
oportunidad son conceptos de una vieja ideología individua
lista que trata nuevamente de imperar. 

La noción de igualdad no gusta del todo hoy en día. Hay 
embates para desterrarla del lenguaje y de las mentalidades 
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colectivas. O intentos de sustituirla por otras nociones, como 
la de equidad, la cual no tiene ni la historia, ni el significado, 
ni la fuerza del contenido utópico que tiene la igualdad. No es 
la primera ocasión que ocurre. Como nos muestra Beatriz 
Urías (1996), con la promulgación de la Constitución de 
1824, el derecho a la igualdad jurídica y política fue conferido 
a casi todos los mexicanos. Este hecho produjo que a lo largo 
de todo el siglo XIX se suscitara una importante polémica 
entre liberales y positivistas, la cual desembocó en una diso
ciación tanto en lo establecido en el ámbito jurídico como en 
las reflexiones históricas en torno a la idea de igualdad. 

Hoy día nuevamente nos encontramos inmersos -no 
solamente los mexicanos sino en el mundo entero-- en un 
debate de fondo sobre la resignificación de la noción de igual
dad (Walter, 1997). Ni los teóricos de "la tercera vía" 
(Giddens, 1998 y Blair) escapan a esta discusión. 

Es en los campos del conflicto social, de los progremas de 
gobierno, y del pensamiento utópico que construye sus mode
los de sociedad, donde la igualdad hace acto de presencia para 
resignificar y dar sentido a las acciones de los grupos e insti
tuciones. Y es que la igualdad siempre aparece como un 
binomio indisoluble con la noción de desigualdad, la cual es 
parte de la esfera semántica directamente erigida de los rasgos 
raciales, económicos, políticos, y culturales de la sociedad 
mexicana, así como de sus condiciones materiales de existen
cia. 

El problema es universal; es propio de la historia de la 
humanidad, pero es necesario distinguir las desigualdades 
materiales de las concepciones construidas a partir de eUas. 
Como señala Sánchez Vázquez (1997:161): 

Las desigualdades entre los hombres, particularmente en la distribu
ción y consumo de bienes -si se exceptúa la mltica Edad de Oro de 
un "comunismo primitivo"- son tan viejas como la división de la 
sociedad en clases. Otra cosa es la percepción o conciencia de ellas, y 
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la transformación de esa conciencia en demandas y acciones 
igualitarias, como testimonian en el siglo XVI las revueltas campe
sinas en Alemania. Y otra cosa es también la reflexión teórica que 
encontramos, a lo largo de la historia del pensamiento filosófico y 
social, sobre la naturaleza y fundamentos de la igualdad y la 
desigualdad. 

En efecto, no habría que extrañarse de esta situación, pues 
como señala Moscovici (1972:243) al referirse· a la lucha 
entre los sexos: 

En nuestras sociedades, que presumen de avanzadas y modernas, 
basadas en el principio de la igualdad y de los derechos del hombre, 
la desigualdad es la regla; la violencia, el instrumento; la propiedad, 
el estimulo de una segregación tenaz y de una construcción colectiva 
por la imbricación de las clases, las razas, los grupos, las naciones, 
superpuestos los unos a los otros. 

Aludir, por lo tanto, a las condiciones de la cultura 
mexicana para encontrar el sitio de la igualdad, es considerar, 
aunque sea de manera general, aquellas condiciones materia
les de la desigualdad en la sociedad mexicana. Una sociedad 
compuesta por una amplia diversidad de grupos sociales, 
económicos y políticos, pero conservando una unidad ideoló
gica como mexicanos, es decir, en términos de Durkheim 
(1897) una identidad a través de representaciones colectivas. 

El mexicano es un territorio confederado en una repúbli
ca, pero con autonomías estatales. Una sociedad con una 
organización social de instituciones públicas, pero también 
privadas. Una sociedad con una amplia segmentación de los 
grupos sociales, pero que también conserva identidades colec
tivas y nacionales. En fin, una sociedad multifacética, polié
drica, contradictoria, y en constante cambio. Nos dice Cordera 
y Tello (1984: 9-10) a principios de los años ochenta, cuando 
las desigualdades sociales aún no exhibían la brecha tan 
profunda como ahora: 
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México es un pais marcado históricamente por la desigualdad. Los 
grandes y pequeños rasgos que le dan especiticidad a nuestra socie
dad y a su historia tienen en la desigualdad abismal un contexto 
estructural y cultural decisivo. Nada de lo que nos ocurre, nada de lo 
que nos ha ocurrido, puede explicarse satisfactoriamente sin recurrir a 
esta herida abierta, y por desgracia cada vez más grande, que se 
resume en el término desigualdad. 
Desde los inicios de la formación nacional, la economía, la política y 
la cultura han sido una economia, una política y una cultura de la 
desigualdad. Ésta, junto con la vulnerabilidad y la dependencia 
externas, define la magna linea de fuerza que separa al país de un 
desarrollo nacional y social consistente y pleno. Los cambios que ha 
producido el desarrollo capitalista de los últimos cincuenta años, que 
pueden registrarse en prácticamente todas las esferas de la vida 
social, no se han traducido en un aminoramiento de la desigualdad 
socioeconómica. Esta situación se ha mantenido, tal vez ampliado, no 
obstante que el desarrollo económico ha tenido como marco político, 
constitucional e ideológico un proyecto estatal orientado, de manera 
explícita, por la necesidad de enfrentar y eliminar los aspectos más 
agresivos y estridentes, más arcaicos y menos capitalistas de la 
desigualdad social. 
México es, en efecto, un país que reúne desde hace más de cincuenta 
aflos una serie de características que en principio deberían propiciar 
una evolución económica combinada con dosis significativas de 
justicia y bienestar social ( ... ). 
(A pesar de los indiscutibles progresos) ... subsiste en México una 
enorme desigualdad entre el ingreso y la riqueza que reciben sus 
habitantes, entre las condiciones de vida que prevalecen en el campo 
y la ciudad, entre las regiones y entre las actividades productivas; es 
desigual la organización política y social, así como el acceso a la 
recreación y la cultura (. .. ) 
A raíz de la conquista de México por los españoles se enfrentan, sin 
llegarse a mezclar cabalmente, dos culturas, dos formas de vida y 
organización social que todavía subsisten y que, a partir del 
predominio casi siempre por la fuerza de una sobre la otra, ayudan a 
explicar la enorme desigualdad que aún caracteriza el desarrollo 
económico y social del país. La sociedad es desigual porque desde el 
principio se estableció la desigualdad y en ella se basó, en buena 
medida, el desarrollo económico de México. 
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Usamos esta larga cita porque en ella se dibujan los 
rasgos principales del perfil de una sociedad que histórica
mente ha sido profundamente desigual desde sus orígenes 
posteriores a la conquista. Bajo estas condiciones de profun
das desigualdades sociales se reproduce y circula la igualdad 
como representación social. La constatación de ello tiene lu
gar observando su presencia nocional en los valores y 
modelos de la cultura dominante y las culturas subalternas, en 
la vida social de los grupos y las instituciones, y en el lengua
je y comunicación de la vida diaria; haciendo referencia a las 
condiciones de desigualdad. 

Dentro del pensamiento social, esta noción seguramente 
no tiene una existencia aislada, independiente, sino que está 
ligada de manera directa a la noción contraria: la desigualdad. 
y éstas, a su vez, forman parte de alguna de las familias de las 
representaciones sociales, que conforman el universo de la 
ideología. Aunque la diada nocional igualdad-desigualdad no 
necesariamente debe pensarse como un esquema bipolar. En 
la dinámica cognitiva social los elementos afectivos sobre los 
objetos constitutivos de la representación, juegan un papel 
estructurante o desestructurante que, o bien podrían propiciar 
la polaridad, o bien la inclusividad, de ahí su importancia. 

La igualdad en lo contemporáneo de la cultura 

La noción de igualdad prevalece hoy día dentro de la más 
amplia variedad de expresiones de la cultura, la política y la 
vida cotidiana en México. Es una noción que aparece en las 
conversaciones y los discursos de los diversos grupos, colecti
vos y sujetos sociales en la sociedad mexicana. Está presente 
como referencia en sus prácticas, en los conflictos sociales, 
como sustrato en su memoria histórica, como elemento cons
titutivo de su imaginario, y también como fragmento de su 
pensamiento utópico. La noción de igualdad, asimismo, cir-
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cula a través de los medios de comunicación: prensa, radio y 
televisión. Todas las anteriores condiciones hacen que apa
rezca la igualdad como un objeto de representación social. 

Es dentro de las conversaciones, o más bien, en la conver
sación común, donde reiteradamente aparece la noción de 
igualdad. En el habla común y cotidiana se utiliza; algunos 
refranes populares la contienen. Pero también aparece en los 
medios de comunicación. Su presencia es todavía más amplia 
dentro de la cultura. En distintos productos culturales está 
presente: aparece en los contenidos científicos de distintas 
disciplinas sociales y en diversas manifestaciones artísticas, 
en la obra literaria como la de Octavio Paz, Oscar Lewis, 
Paco Ignacio Taibo n, José Agustín, Carlos Monsiváis, Elena 
Poniatowska, y otros; en los tratados filosóficos e históricos 
(Beuchot, 1995; Clavijero, 1994) en las leyes y normas que 
regulan la vida civil y ciudadana (Cos, 1996); aparece tam
bién como tema de historias, novelas y cuentos. E infalible es 
su presencia dentro de las imágenes del muralismo mexicano, 
y otras obras de la plástica mexicana. 

Es también frecuente encontrarla en la vida política del 
país. En la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos esta noción está consagrada como un valor y un 
principio que fundamenta las relaciones políticas y sociales 
entre los mexicanos, y también como aspiraciones. El Artí
culo 123 refiere que "a trabajo igual salario igual", que hay 
igualdad entre los géneros: hombres y mujeres. Aparece 
también en los fundamentos de muchos de los programas 
sociales del estado y en sus planes de desarrollo. Aunque, es 
necesario advertir que en los últimos años en los documentos 
oficiales de las distintas secretarías de estado, ya no se hace 
mucha alusión a esta noción, se le ha sustituído por la noción 
de "equidad". 

La obra escrita (documentos, libros, revistas, etc.) es uno 
de los soportes de la representación. Esto es indicio de que la 
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noción está allí, es parte de la ideología, pero también actúa 
como un valor social (Aguilar, 1997; Sánchez Vázquez, 
1997). Sin embargo, no se puede dar por supuesto que la 
representación de la igualdad en los diferentes grupos contem
poráneos tenga las mismas características que antaño, que su 
campo representacional sea el mismo, o que su función y 
eficacia con relación a sus prácticas sociales ocurra de la 
misma manera. En sí mismo esto comprende un problema 
científico a resolver en el estudio del pensamiento social; pero 
también acarrea distintas implicaciones de orden práctico 
como son: que el tipo de manejo diferenciado de la igualdad 
que hacen los grupos, facilita o impide la gestación y forta
lecimiento de las identidades colectivas necesarias para una 
buena convivencia social; la viabilidad de programas de 
desarrollo social que se fundan en esta noción convertida en 
principio; su uso en los conflictos sociales en los que la 
igualdad es el argumento empleado para darle fundamento al 
posicionamiento de los grupos; o el sitio y función que tiene 
la igualdad en los imaginarios de los colectivos dentro de su 
pensamiento utópico. 

La igualdad como un objeto social y de representación 

No todo tema social comprende un objeto de representación 
(Doise, 1986; Moscovici, 1986; Moscovici y Vignaux, 1994; 
Palmonarí y Doise, 1986; Rouquette y Rateau, 1998). Hay dos 
condiciones que se deben cumplir para considerar a un objeto 
social como un objeto de representación: la primera es que 
dicho objeto debe aparecer en las conversaciones, en el habla 
cotidiana; pero también debe aparecer y estar presente en los 
medios de comunicación (Jodelet, 1989). La segunda es que 
dicho objeto debe hacer referencia a los valores. 

Otro de los aspectos característicos de las representa
ciones sociales se refiere a las condiciones en que éstas 
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circulan dentro de la sociedad. Básicamente lo hacen a través 
del lenguaje y la comunicación (Harré, 1989; Jodelet, 1989; 
Martin et Royer-Rastoll, 1990; Windisch, 1989). En el caso 
de la igualdad se observa que ésta circula dentro del lenguaje 
común en la comunicación interindividual y grupal de los 
mexicanos, y asimismo transita a través de los códigos comu
nicacionales de las instituciones y de los medios de comuni
cación de masas. Es frecuente escucharla en la televisón y la 
radio; en entrevistas, reportajes, noticias, e incluso en pelícu
las transmitidas por este medio. 

Estos soportes de la "igualdad", la convierten en un objeto 
de representación y, en consecuencia, en un objeto de investi
gación psicosocial. Sin embargo, aún y cuando se observa 
esta presencia y se constatan las vías por donde circula, 
surgen muchas interrogantes sobre los contenidos propios de 
la representación, las diferencias habidas entre los grupos, su 
función y eficacia con relación a las prácticas sociales 
(Jodelet, 1989), etc. 

Origen y transformación de la noclon de igualdad en 
México: de su horizonte histórico, sus momentos críticos y 
las condiciones de su herencia. 

Como lo ha expresado Sánchez Vázquez (1997), la igualdad 
en el mundo occidental es tan antigua como la propia historia 
de la filosofía. En México un amplio antecedente tiene esta 
noción en la historia, como se constata en diferentes tratados 
de filosofía, historia, de ciencia política y jurídica. Los gran
des pensadores mexicanos de los siglos XVII, XVIII Y XIX 
refirieron esta noción en sus obras. En el siglo XX se 
encuentra como uno de los pilares que sustentaron y definie
ron el contenido social de la Constitución de 1917. En la 
historia contemporánea la igualdad continúa apareciendo 
como un elemento fundante de los programas sociales del 
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estado y de los programas de demandas de los movimientos 
sociales; así también está presente en los principios de algu
nos partidos políticos. 

Para varios autores la noción de igualdad proviene de la 
revolución francesa, y se introduce a México hacia fines del 
siglo XVIII (Robles, 1977). Pasa a ser uno de los fundamen
tos ideológicos del movimiento independentista de principios 
del siglo XIX, y fundamento jurídico de la Constitución de 
1824. Eso está claramente constatado, sin embargo, la noción 
tiene también una avenida propia, que inicia con la conquista 
española y recorre el largo periodo de la colonia. Y todavía 
encontraríamos un remoto antecedente en la vida precolom
bina de los diversos grupos que habitaron estas latitudes en 
sus distintos horizontes históricos. 

Sin embargo, poco se sabe todavía de la vida cotidiana de 
los grupos que poblaron el altiplano y las regiones septentrio
nales de lo que hoy conocemos como continente americano. 
De sus formas ideológicas relativas a su organización social, 
sus relaciones económicas, políticas, y sus relaciones con la 
naturaleza (De Acosta, 1963; Séjourné, 1957; Soustelle, 
1955). Desconocemos aquel mundo de su pensamiento social 
sustentado en las estructuras lingüísticas de las diversas len
guas, sus universos significantes. Y ello va correlacionado al 
conocimiento, no del todo suficiente, que se tiene hasta el 
momento de los ciclos históricos de cada cultura. Hay todavía 
mucho desconocimiento de la arqueología de aquellos sabe
res. No obstante, algo ya se sabe de las asimetrías y tenues 
equivalencias entre aquellas lenguas y el español antiguo. Eso 
dificulta saber qué entendían nuestros antepasados de lo que 
hoy entendemos de la igualdad, y de qué manera lo referían. 
Solamente a manera de ejemplo, en las lenguas tzeltal y 
tzotzil, no hay una palabra equivalente a la de igualdad, son 
varias las palabras que acercarían al concepto. Esta clase de 
problemas convoca a la investigación con metodologias e 
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instrumental apropiados, del pensamiento social de las 
antiguas culturas precolombinas. 

En fin, como punto de partida tenemos la conquista. La 
conquista significó muchas cosas, entre ellas la destrucción 
racial y cultural. Pero como toda conquista, siempre es "a 
medias", es decir, ni exterminio total ni resistencia total del 
conquistado, entonces se obtuvo una "nueva cultura" en parte 
producto de la simbiosis, en parte de la fusión y mezcla, pero 
también se continuaron manteniendo rasgos culturales inde
pendientes y en relativa "convivencia pacífica". La nueva 
cultura, construida sobre las cenizas de otras, sobrepuesta a 
otras, mezclada con otras, y paralela a otras, corrió junto con 
las mezclas raciales. Lo que nos interesa aquí es que con la 
imposición de una nueva lengua, una nueva religión, una 
nueva cosmogonía, se procedió a la conquista espiritual y 
cultural; y con ella la aparición de un nuevo universo nocio
nal, dentro del cual habita la igualdad. 

Ahora bien, sobre las condiciones de reproducción y 
transformación de la noción de igualdad, vemos que en la 
teoría (Flament, 1994a y 1994b; Gimelli, 1994; Rouquette et 
Rateau, 1998), las representaciones sociales requieren de una 
serie de condiciones y soportes que les permiten subsistir y 
reproducirse en el tiempo, es decir, ser heredadas de una 
generación a otra dentro de las sociedades. El concepto de 
herencia es una de las premisas teóricas fundamentales para 
comprender la dinámica de su reproducción. Los grupos here
dan las representaciones, pero para que ello sea factible 
requieren de un conjunto de condiciones dentro de la cultura, 
el lenguaje y la comunicación, y las características de la 
sociedad y la vida social donde se inscriben los grupos 
(Jodelet, 1989; Rouquette y Rateau, 1998). 

En la cultura mexicana la igualdad constituye un valor 
(Frost, 1990; González, 1998; Horcasitas, 1996); también es 
un modelo al que se aspira. Ya se ha mencionado que la 
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igualdad aparece de manera generalizada en el lenguaje y 
dentro de la comunicación interindividual, institucional y la 
generada por los medios de comunicación masiva; es a través 
de todos ellos por donde circula como representación social. 

De esta manera, nuestro estudio histórico antropológico 
nos ha arrojado el siguiente resultado: son cuatro las condi
ciones propiciatorias de la génesis de la noción de igualdad y 
de su herencia a través del tiempo: la primera. la enorme 
heterogeneidad de los grupos que van a conformar paulatina
mente la nación mexicana y su sociedad; la segunda. las 
profundas desigualdades raciales. regionales. económicas. 
sociales. de género. y políticas que han caracterizado a esta 
sociedad históricamente constituyente; la tercera. los enfren
tamientos permanentes entre los grupos y las clases a lo largo 
de esta historia; y la cuarta. el influjo de los grandes pensa
dores. propios y extratiferos. proclives a la igualdad como 
valor. ideal y utopía. 

Vemos, pues, que de las tensiones contínuas que produce 
una sociedad pluriétnica y pluricultural, con marc<ldas estrati
ficaciones y polaridades; y la percepción y reflexión intelec
tual de personalidades sobre esas tensiones, se fue constru
yendo y heredando la noción de igualdad entre los mexicanos. 
Pero ésta ha sufrido transformaciones que están directamente 
asociadas a los grandes momentos históricos de cambio en la 
sociedad. A partir de su origen hemos identificado dos gran
des transformaciones, que desembocan en un presente donde 
la noción está totalmente cristalizada pero en movimiento y 
que es, a la vez, fuertemente cuestionada por nociones que 
compiten. 

Así tenemos que en su génesis la noción de igualdad fue 
circunscrita a un referente externo a los propios congéneres. 
es decir. la igualdad se definía frente a Dios. El primer gran 
cambio ocurrió en el ocaso de la Colonia y con el surgi
miento del movimiento independentista. y se movió hacia una 
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representación de la igualdadfrente a la ley. El segundo gran 
cambió tuvo lugar un siglo más tarde, con el movimiento 
revolucionario. y pasó de la igualdad ante la ley a la 
igualdad como un derecho. Es decir, de nuestro estudio dis
tinguimos tres momento en los que se da la evolución de la 
noción de igualdad. Demos ahora un vistazo a aquellas trans
formaciones ocurridas. 

Primer momento: de la igualdad ante Dios 
a la igualdad ante la Ley 

La esclavitud fue la primera forma de expresión del dominio 
de los conquistadores. A ella perteneció la percepción que 
tuvo el conquistador del indígena como ser infrahumano, 
equiparable al animal. El terror fue el método para inhibir y 
tratar de acabar con toda forma de rebelión. La religión, como 
instrumento de la conquista espiritual y cultural, reforzó el 
soporte de las inmolaciones. Por un largo periodo que abarcó 
varias generaciones, la situación fue así. Las rebeliones indí
genas se prolongaron ya avanzado el siglo XVII (García de 
León, 1985; Katz, 1988). 

Aquí encontramos la primera noción larvaria de igualdad, 
en la reacción frente a la esclavitud, la crueldad e inhu
manidad de la guerra española contra los indios y las enco
miendas; pero sobre todo frente a la idea de que los nativos 
eran seres irracionales, por ende animales e infrahumanos, 
con prácticas demoniacas (De las Casas, 1992; De Acosta, 
1995; De Mendieta, 1994; De Zorita, 1993; De Sahagún, 
1943). Fray Bartolomé de las Casas (obispo de Chiapas, de la 
orden de Santo Domingo) sostiene que 

. .. Ia racionalidad es común a todos los hombres ...• que ... Todas las 
cuales gentes son ánimas racionales, criados y formados a la imagen 
y semejanza de la Altisima Trinidad. que .. .10' naturales de América 
no solo son seres racionales y libres, sino que reúnen las condiciones 
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presupuestas para un tipo superior de vida ... , y que ... Ios indios 
cumplen con los requisitos de la vida superior .. . 

Es decir, se encuentra ya aquí, como decíamos, una 
noción larvaria de igualdad. Igualdad no reconocida frente al 
opresor, sino a la racionalidad en tanto seres humanos, y 
frente a Dios. 

La esclavitud se propagó en todo el periodo colonial. En 
trescientos años de colonización española a través de una 
parte de la religión cristiana se propaló entre indígenas, 
mestizos, y también algunos criollos, esta idea sobre el ser 
humano, que sirvió fundamentalmente para enfrentar las redes 
del dominio español. Idea humanista que fue reforzada por las 
contribuciones de los grandes pensadores de los siglos XVI y 
XVII, como fray Julián Garcés, Vasco de Quiroga (Tata 
Vasco), Carlos de Sigüenza y Góngora, Sor Juana Inés de la 
Cruz, Francisco Javier Clavijero, José Antonio de Alzate y 
Ramírez, Joaquín Fernández de Lizardi, y otros más (Clavi
jero, 1944; Frost, 1972; Llinás, 1978). 

Segundo momento: de la igualdad ante la ley 
a la igualdad como un derecho 

La revolución francesa con sus prinCipIOS de libertad, 
igualdad y fraternidad, tuvo un gran influjo en el pensamiento 
independentista de fines del siglo XVIII y principios del XIX. 
Eso está constatado y documentado (Gutierrez, 1991; López 
Cámara, 1954). Aquí nos importan dos cuestiones: la primera 
es que dicha influencia en los pensadores idependentistas Y 
también en el pueblo no hubiera sido tan directa si no se 
contaba con ese largo antecedente hereditario de la noción, y 
desde luego, si no continuaban prevaleciendo las profundas 
desigualdades en la sociedad. La segunda cuestión es que la 
igualdad ya adquiere una forma jurídica, es decir, se obje
tiviza; y pasa de ser un ideal a ser una ley, y por 10 tanto, se 
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convierte en un instrumento que media las relaciones socia
les. 

Otro elemento importante del significado de la igualdad 
contenido en la representación social, es que va a ser la 
antesala para la generación de la conciencia nacional y la 
gestación de la identidad mexicana. Esto es, con la indepen
dencia de México de la Nueva España, no se logra automá
ticamente la identidad nacional; ésta se va a construir más 
tarde, en el periodo que va hasta la Reforma. En el movimien
to de Reforma ya se expresa una identidad nacional, la 
defensa del territorio nacional y la lucha contra la invasión 
francesa por el pueblo de México, manifiestan fehacien
temente la existencia de una conciencia e identidad nacional. 
Cosa que no se observa durante la invasión norteamericana y 
la pérdida de gran parte del territorio nacional en sus manos. 
La noción de igualdad se entrelaza en una familia repre
sentacional con nociones como soberanía, justicia, y nación. 

Del periodo que va de la Reforma a la revolución de 
1910-1917, la noción de igualdad se ha cristalizado ya en 
muchos grupos sociales, pero aún no en el conjunto de la 
sociedad. Ya hemos dicho antes que dicho concepto generó 
grandes reflexiones entre los liberales del siglo XIX. Y es con 
la revolución cuando deviene una transformación en el 
significado nuclear de la noción, pasando de la igualdad ante 
la ley a la igualdad como un derecho de todos, como un 
derecho social, que se va a plasmar (objetivar) como base 
su.stan~iva en la Constitución de 1917, y que la noción, ya 
cnstahzada, va a conformar una nueva red de significantes 
donde aparecen la justicia, la libertad y la democracia, y 
donde se hace extensivo a la igualdad entre los géneros, frente 
al trabajo, y los beneficios sociales 

En toda la época posrevolucionaria la noción de igualdad, 
representada de esa manera, va a aparecer y ser elemento 
fundante en muchas de las luchas y movimientos sociales 
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reivindicativos. Va a convertirse en un valor social y un prin
cipio asumido en los estatutos y programas de muchas organi
zaciones sociales y políticas. Tenemos, entonces, una noción 
perfectamente cristalizada y en transformación, co;" •• o nos lo 
muestran datos recientemente recabados a partir de la 
investigación que se reporta más adelante. 

Tercer movimiento: de la igualdad como un derecho 
a la igualdad de oportunidades y a la equidad 

En este hito de la historia de la representación social de la 
igualdad, es decir, del cómo los mexicanos -construyeron esa 
noción, llegamos a la época actual, finisecular, y observamos 
que dicha noción estorba al pensamiento neoliberal que se ha 
anidado en muchos sectores de la sociedad mexicana. Pero 
dando una mirada a lo que representa y ha representado la 
igualdad para el pueblo de México y su pluricultura, una 
nueva batalla se está librando, frenle a otras nociones con ·Ias 
cuales se compite, pero que ni tienen la misma historia, y 
aunque están asociadas a nuevas prácticas y relaciones 
sociales que se promueven en todos los ámbitos, están des
provistas de los contenidos afectivos y utópicos que tiene la 
igualdad. 

En este tercer momento la igualdad compite con el 
concepto de equidad. Desde los círculos gubernamentales, 
empresariales y pequeños grupos de intelectuales y acadé
micos, se ha comenzado a promover el concepto de equidad, 
con base en el argumento de que la igualdad no existe, porque 
"nada ni nadie es igual". Se pretende adoptar a la equidad 
como el concepto sobre el que se fundan los propósitos de los 
programas sociales del estado, es decir, se ha convertido en el 
fundamento de la política social. No aparece solo este concep
to, sino en una red conceptual en la que sobresalen conceptos 
como el de "oportunidad", "competencia", "capacidad", y 
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"logro". El concepto de equidad se propaga a través de los 
medios, y se reproduce en los discursos como un "concepto 
oficial", esto es, un concepto al que todo mundo debe refe
nrse. 

Sin duda que la representación social de la igualdad entra 
en un movimiento de transformación, que está en curso y que 
activa todas las redes afectivas y gnósicas que le dan forma, 
así como los anclajes y objetivizaciones que le materializan. 
y es que el movimiento de la representación social se nutre 
del conflicto social. No solo una sociedad desigual, sino 
polarizada de cara a los dos grandes proyectos de nación en 
los que se debate México actualmente, se ve también confron
tada en sus estructuras ideológicas y sus configuraciones 
culturales. Las prácticas sociales de los grupos se transfor
man, así como los contenidos de sus representaciones. 

No obstante, la transformación de los contenidos de la 
representación tampoco puede entenderse solamente como 
efecto de una política estatal y de los grupos de mayor poder 
dentro de la sociedad, si no se consideran los cambios que 
también están ocurriendo en los soportes de la cultura de cada 
nación. Se ha señalado que los procesos de globalización de 
las economías están produciendo por una parte, la destrucción 
de identidades locales de los colectivos y grupos sociales, al 
mismo tiempo que están generando identidades mundiales. 
Los procesos de aculturación se han intensificado, a la vez 
que brotan y renacen arquetipos culturales que parecieran 
estar ya olvidados. Los nuevos medios a través de los cuales 
se comunican los distintos grupos en el mundo, las nuevas 
tecnologías de la información mediante las cuales circulan los 
códigos representacionales, y la reaparición en las culturas de 
elementos iconográficos que sustituyen en mucho a la palabra 
y los conceptos, devienen en interrogantes sobre el futuro de 
los universos nocionales que caracterizaron por mucho tiempo 
a las culturas. La igualdad, como noción con fuertes raíces 
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culturales, y sobre todo, mantenida en poderosos soportes 
sociales constituidos por las enormes diferencias y desigual
dades, podría ser resistente a los embates de nociones que 
compiten con ella. Veamos ahora las particularidades del pro
ceso de transformación con base en los resultados que arrojó 
el estudio. 

Contenidos de la representación social de la igualdad 
y prácticas sociales de los grupos 

La importancia de realizar aproximaciones antropológicas e 
históricas cuando se estudia una representación social, o una 
familia de ellas, reside en el hecho de poder identificar los 
campos representacionales, y observar el movimiento de sus 
contenidos, así como contar con un punto de partida para 
indagar en los grupos contemporáneos su presencia, ausencia 
o sus relaciones en lared nocional. Del mismo modo, conocer 
la génesis de la representación y su movimiento de transfor
mación, también facilita la comprensión de estos movimientos 
asociados a las prácticas sociales de los grupos. 

Toda representación social, en cuanto tal, está constituida 
por un conjunto de contenidos; ellos 

... han de referirse a la condiciones y contextos en que surgen las 
representaciones, a las comunicaciones mediante las que circulan y a 
las funciones a las que sirven dentro de la interacción con el mundo y 
los demás (Jodelet, 1984: 475-6). 

Los contenidos de las representaciones sociales son 
elementos de suma importancia, pues en ellos se expresan los 
aspectos sociocognitivos y afectivos de las formas de saber. 
En los contenidos representacionales se condensa el saber de 
los grupos sobre los objetos. Este saber tiene diferentes 
soportes: el lenguaje, los discursos, los documentos, las prác-
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ticas, los dispositivos materiales, por los cuales se llegan a 
conocer dichos contenidos. 

Los contenidos están compuestos por formas cognitivas, 
aunque no exclusivamente; los componen también otros ele
mentos como las informaciones, imágenes, creencias, valores, 
opiniones, elementos ideológicos y culturales; y, en conse
cuencia, en ellos están presentes componentes simbólicos, 
afectivos, emocionales, imaginarios. 

Los contenidos forman el campo representacional (Jode
let, 1986, 1989a), pero éste no necesariamente es el mismo 
para los distintos grupos sociales. Los contenidos sobre un 
determinado objeto varían para cada grupo. Esta es una 
característica importante porque la naturaleza de los conteni
dos se constituye como un elemento diferenciador de los 
grupos sobre un objeto dado. 

Con relación a la forma de anclaje y objetivación de la 
representación social de la iguaJdad en las prácticas sociales 
de los grupos, ésta ha sido diferencial, es decir, se observan 
impactos diferentes en su función y eficacia. En aquellos 
grupos que han estado involucrados en algún tipo de conflicto 
social o han tenido algún tipo de experiencia de lucha 
reivindicativa, han hecho uso necesariamente de la noción de 
igualdad para darle fundamento a sus reclamos, sus demandas 
y a sus programas; como fue el caso de los grupos feministas, 
estudiantiles, indígenas, magisteriales, obreros, que actuaron 
significativamente en las décadas de los años setenta y 
ochenta. 

Así, la noción de igualdad en los grupos cuenta con 
elementos invariantes sustentados en una historia común y 
elementos muy ligados a las particularidades de los grupos y 
su historia como grupo; de su inserción y sitio dentro de la 
sociedad y de su ideología. En los grupos contemporáneos 
más activos, socialmente hablando, estarian presentes dentro 
de su noción de igualdad elementos de una mayor riqueza 
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histórica y conceptual que en aquellos grupos socialmentl! 
menos activos. Por su parte, según la posición social de los 
grupos y sus respectivas prácticas, los contenidos represen
tacionales van a adquirir particularidades. Grupos socialmente 
antagónicos en términos de ejercicio de autoridad y poder, de 
posición social según su ingreso, tienen campos representa
cionales diferentes, por ejemplo, los grupos empresariales y 
los banqueros. 

¿Qué elementos son comunes? ¡,qué elementos son dife
rentes en su campo representacional? Es decir, como valor 
social que es, la igualdad ¿significa lo mismo para grupos con 
mayores beneficios sociales que otros, o que se encuentran en 
condiciones socioeconómicas diferentes? ¿los elementos co
munes, compartidos, entre grupos antagónicos, son comunes 
en la medida que no se ligan de manera directa con sus 
prácticas? 

En el caso de México, nos interesó conocer, en· primer 
lugar, las diferencias entre las tres regiones socioeconón'licas 
y culturales en que se divide el país: el norte, centro y sur de 
la República. Si, como lo han constatado los economistas, la 
desigualdad socioeconómica no se distribuye por igual en el 
país; la región de los estados del norte es la que cuenta con la 
industria más desarrollada y un desarrollo agrícola moder
nizado, y su vencidad con los Estados Unidos de Nortea
mérica crea un gran atractivo cultural, observándose procesos 
de aculturación a lo largo de la línea fronteriza. Entonces 
podríamos pensar que la noción de igualdad difiere en sus 
contenidos de las otras dos regiones. La región del centro se 
ha caracterizado por comprender estados donde la distri
bución del ingreso es desigual, pero no tan pronunciada como 
la región del sur; en esta región se encuentra el Distrito 
Federal, que es la zona donde se asientan los poderes de la 
Fderación, y que además representa simbólicamente el cen
tro del país. Con fuertes antecedentes históricos por las cultu-
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ras precolombinas que se asentaron en todo el altiplano, y una 
riqueza cultural heterogénea. Y la región sur, donde se con
centra la pobreza extrema, y donde el desarrollo industrial y 
agrícola es mucho menor que en las otras dos regiones. Donde 
también se concentra la mayor parte de la población indígena, 
y la que también carga con un pasado plagado de historias de 
lucha, de rebeliones. Con horizontes culturales más allá de 
nuestra era. 

En una primera aproximación nos interesó conocer la 
forma como están compuestos los campos representacionales 
en los habitantes de cada una de estas regiones. 

Campo representacional de la igualdad 
en la región norte, centro y sur de México 

El grupo estudiado lo formaron 134 habitantes de 24 estados 
de la República Mexicana: 24 de la región norte, que com
prendió a 7 estados; 87 de la región centro, de 12 estados; y 
23 de la región sur, de 5 estados; de todos los cuales 96 fue
ron hombres y 38 mujeres; cuyas edades oscilaron en un 
rango entre los 18 y los 45 años; su lugar de residencia fue 
algún municipio dentro de los estados y algunos de las 
capitales de los mismos; la escolaridad fue variable. A todos 
ellos se les hizo una sola pregunta, en dos ocasiones: "Para 
usted, ¿qué significa la igualdad?" O bien, "Para usted, ¿qué 
es la igualdad?" Sus respuestas fueron grabadas y posterior
mente transcritas. 
. De las respuestas dadas a la pregunta se realizaron varios 

tipos de análisis, de acuerdo a los distintos propósitos que se 
tuvieron en este estudio exploratorio. La primera cuestión fue 
saber si la igualdad efectivamente aparecía como una repre
sentación social, y qué tipo de concepto era el predominante. 
Se quiso saber si aparecían ya los conceptos de "equidad" y 
de "oportunidad". Y finalmente interesó saber tres aspectos 
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sobre los contenidos más del campo representacional: 1) la 
igualdad ¿entre quiénes o entre qué?; 2) a qué tipo de 
desigualdad se referían o hacía alusión; y 3) la igualdad ¿para 
qué, o con qué propósito? Adicionalmente se buscó observar 
si aparecían fragmentos de memoria histórica, es decir, de un 
contenido religioso o jurídico. 

En la Tabla 1 se presentan los resultados de la frecuencia 
de casos donde aparecen los conceptos de derecho, 
oportunidad y equidad. 

Tabla I 

Derecho 

Oportunidad 

Equidad 

Como se puede observar en esta tabla, la aparición reite
rada en 70 de los 134 sujetos del concepto de "derecho" para 
definir la igualdad muestran que, en efecto, se trata de la 
existencia de una representación. 

Concebir la igualdad como un derecho confirmó lo 
hallado en el estudio histórico antropológico, es decir, que en 
el segundo momento de la vida de la noción, ésta pasó de una 
concepción definida frente a la ley a una concepción de la 
igualdad como un derecho. Llama la atención que es en la 
región norte donde, proporcionalmente, un mayor número de 
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individuos hace referencia a este concepto con relación a las 
otras dos regiones. 

Los conceptos de oportunidad y equidad, por otra parte, 
también hacen su aparición, aunque con una frecuencia baja 
de casos. Cabe señalar que en 8 casos la palabra oportunidad 
aparece junto con la de derecho. La palabra equidad, de los 8 
casos en la que aparece, en 3 se presenta sola, en I junto con 
la palabra oportunidad, y en 4 junto con la de derecho. 

Lo anterior nos habla ya de la transformación que está 
ocurriendo en el campo representacional con la incorporación 
de los conceptos de equidad y oportunidad promovidos desde 
las esferas del gobierno y los grupos de poder en la sociedad 
mexicana y difundidos por los medios de comunicación 
masivos. Otros conceptos que aparecen con frecuencias que 
llaman la atención son los de respeto, que aparece en 15 
casos, obligaciones y responsabilidades, las cuales aparecen 
en 16 casos. 

¿Igualdad entre quiénes? 

Uno de los contenidos importantes de la noción es su referen
cia a los sujetos (u objetos) entre quienes se piensa la igual
dad, es decir, quiénes o qué son los iguales. Como se puede 
apreciar en la figura 1, en 68 de los· 134 casos se hizo 
referencia a "todos", fue el concepto más frecuente. Le siguió 
en 36 casos conceptos abstractos, que no hacían referencia a 
ningún tipo de sujeto, sino a una circunstancia. Con menos 
frecuencia aparecieron los siguientes binomios: "hombres y 
mujeres" (8 casos), "los seres humanos" (S casos), "yo y los 
demás"(S casos), "un individuo y el otro"(2 casos). En el resto 
de los casos (10) aparecieron conceptos diversos referidos a 
distintas entidades. Tales fueron: "gobierno y civiles", entre 
mexicanos", hombres y mujeres con la sociedad", "la pobla-
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ción", "los ciudadanos", "los individuos", "Los seres vivos", 
"cada uno", "una persona y otra", "la humanidad". 

--.--=-
=-

Ym. __ 

....... _-..... 

~--

...... _ .. _-• _.-

Figura 1 
¿Igualdad entre quiénes? 

I 
~ - ~ - ~ 

El predominio del concepto "todos" por encima de con
ceptos abstractos o particulares, nos indica, por un lado, que 
existe un nexo de identidad con lo colectivo; y por otro lado, 
que la cognición hace uso de un concepto universal de 
inclusión, que va a ser un fuerte sostén de la noción de 
igualdad. A su vez, si la noción se significa principalmente 
como un derecho, la referencia a abstracciones explica su 
segundo lugar en frecuencia de aparición; no hace falta 
referirse a sujetos en particular ya que es algo en sí mismo. 
Esto sucede con otro tipo de objetos de representación, como 
es el caso del "trabajo" (Salmaso y Pombeni, 1986). 

u U u l; U u U U (J u U U Ú u 

211 

La alusión menos frecuente a otros conceptos particulares 
y universales, da cuenta no sólo de la riqueza sinonímica de 
este contenido de la noción, sino del rango de inclusión
exclusión como se piensa. 

Tipo de desigualdad aludida 

De todos los casos, se hizo alusión en 116 ocasiones a 
diferentes tipos de desigualdad. En algunos casos se hizo 
referencia a más de un tipo de desigualdad. Como se observa 
en la Tabla 2, la mayor referencia se hizo a la desigualdad 
económica, a la desigualdad basada en características perso
nales, y la desigualdad de las clases sociales . 

Tabla 2 

La alusión a la desigualdad económica se comprende 
desde la consideración que, en efecto, la sociedad mexicana 
ha sufrido una aguda polarización económica, en términos del 
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ingreso, en donde la riqueza se ha concentrado en no más de 
300 familias en todo el país, por una parte, y por otra, la 
pobreza y pobreza extrema ha crecido de manera exponencial 
a cerca de 65% de la población. Sin embargo, la alusión que 
se hace a la discriminación por características personales, nos 
está hablando de la existencia de pautas culturales racistas 
asociadas a las prácticas y políticas excluyentes. Cabe notar 
que es en la región sur donde se observa un gran número de 
casos, proporcionalmente con las otras regiones. 

Igualdad ¿para qué, o con qué propósito? 

Nos interesó saber un contenido más de la representación 
social de la igualdad, que tiene que ver con el propósito o el 
para qué. En cierto sentido, esto expresa o dibuja al menos los 
contornos del pensamiento utópico que contiene la noción. 
Encontramos que el 55.97% del total de casos manifestó el o 
los propósitos de la igualdad. De ellos, se analizaron y clasi
ficaron en tres grandes categorías. a) aquellos propósitos que 
tienen como fin el sí mismo o el beneficio propio, de la 
persona; b) los que persiguen o piensan en un beneficio 
colectivo, de los demás; y c) quienes piensan la igualdad 
como instrumento para cambiar una situación (como se ha 
visto antes, de desigualdad) o modificar una actitud (discri
minatoria, de privilegio, excluyente etc.). 

Como se puede apreciar en la Figura 2, la mayoría de los 
casos (35) se refirieron a sí mismo, a la persona, a un 
beneficio propio; mientras que 11 casos lo hicieron pensando 
en un beneficio colectivo; en 29 casos se manifestaron por un 
cambio de situación o de actitud Juntos, el pensamiento 
dirigido al beneficio colectivo y el que se manifiesta por un 
cambio de situación es ligeramente superior al que sostiene el 
beneficio propio. 

1 

Figura 2. 
Igualdad ¿para qué?, ¿con qué objeto? 

Para 
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Estos datos nos llevan a concluir que el contenido de la 
repre~entación social alusivo al para qué de la igualdad 
mantlene ~~ doble na.tur~l~za: individual, y colectiva y de 
transformaclOn. En la mdlvldual se contiene el arIhelo y la 
esperarIZa de cambiar la situación personal de desigualdad, 
que seguramente se vive, es decir, manifiesta las carencias o 
el ~itio desde ~l cual se siente la opresión generada por la 
deSigualdad. Mientras que en la colectiva y de transformación 
(de l~ sit~aci~n o actitud) se contiene el pensamiento utópico 
o el Imagmano de una sociedad distinta, donde las relaciones 
entre sus miembros (económicas, culturales, sociales, políti
cas u de otro ti 1" .' sean diferentes. Es la presencia ineludible 
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del alter (Jodelet, 1998). En esta última, llama la atención que 
solamente en un caso se aludió a la democracia como fin de la 
igualdad, lo que se vincula a lo encontrado por Uribe y cols. 
(1997) en su estudio sobre la democracia. 

Memoria histórica en los contenidos 
del campo represeótacional de la igualdad 

Por último quisiéramos señalar que en este estudio explora
torio también encontramos la presencia de fragmentos de una 
memoria histórica dentro del campo representacional. Memo
ria que se remite a los dos momentos por los que la represen
tación anduvo en su evolución. 

En el caso de la memoria más lejana, del primer momen
to, apareció su conténido religioso y justificación racional en 
tres casos: 

-O todos hijos de Dios, o todos hijos del Diablo. 
-Del polvo venimos, y al polvo iremos. 
- ... es el reconocimiento como ente pensante de las personas. por lo 
que tiene capacidad de raciocinio y entendimiento. 

y en memoria más reciente, en cuatro casos apareció un 
contenido que define la igualdad con respecto a la ley: 

- ( ... ) iguales ante la ley. 
- Igualdad ante la ley. 
- ( ... ) iguales ante el gobierno. 
- El respeto al derecho ajeno, es la paz. 

Cabe notar que la aparición de la frase célebre de Benito 
Juárez ("Entre los hombres como entre las naciones, el 
respeto al derecho ajeno, es la paz") denota un fragmento de 
memoria relativamente reciente, ya que dicha frase fue muy 
popular en la educación pública elemental de los años 
cincuenta y sesenta. En tres casos se hizo alusión a la Consti-
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tución, lo que también ilustra la remanencia de un anclaje en 
un objeto aún presente, aunque altamente cuestionado l . 

Ahora bien, la doble naturaleza que tienen las nociones: 
como códigos en la memoria colectiva que refuncionalizan y 
catalizan los conflictos sociales entre los grupos, los sujetos 
sociales y los movimientos, y como categorías del pensa
miento utópico que sintetizan los anhelos, aspiraciones y 
deseos en el imaginario de las colectividades, se sintetizan y 
contradicen en un presente del pensamiento social. ¿Quiénes 
son los portadores legitimados de esas nociones, y qué sitio 
ocupan en las visiones utópicas de los grupos? ¿tienen estas 
nociones el mismo papel dentro de las prácticas sociales ac
tuales, como lo tuvieron en el pasado? Estas y otras fasci
nantes preguntas quedan abiertas para futuras investigaciones 
en tomo a la noción de igualdad en la cultura de los mexi
canos. 
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