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CASOS ILUSTRATIVOS 

Este capítulo contiene una breve reseña de seis casos documentados en la literatura 

especializada, con distintas aplicaciones de la teoría de las representaciones sociales. 

El primero de ellos muestra cómo se manifiesta una «distancia» entre el pensamiento 

natural y el pensamiento científico en el contexto educativo. Ejemplifica una manera de 

evaluar el conocimiento social, comparando las descripciones que cada sujeto elabora 

con relación a una presentación audiovisual colectiva de contenidos complejos. 

Se reseñan luego cinco estudios, descritos por Sandra Jovchelovitch en un interesante 

trabajo colaborativo con Wagner y otros (1999), “ordenados en una secuencia que va 

del más cualitativo al más cuantitativo”, donde tenemos la oportunidad de examinar muy 

rápidamente un amplio segmento de este campo de estudio, junto con varios de las 

técnicas a las que la investigación experimental usualmente recurre. 

Especialización y saber común 

Descripción. La especialización del conocimiento crea una condición singular, que los 

científicos, intelectuales y en general los expertos identifican, porque a la vez que son 

reconocidos como miembros de grupos colegiados, simultáneamente son excluidos de 

cotos de actividad con otra focalización. Clélia Nascimento-Schulze (1999) exploró 

desde esta perspectiva diferencias y variaciones en el conocimiento consensual de 

especialistas, aprovechando unas cuantas nociones de la física moderna como 

variables instrumentales relacionadas con el anclaje de conceptos novedosos, poco 

familiares, o difíciles de visualizar. Refiriéndose a explicaciones de la física moderna 

para fenómenos tales como «la dualidad partícula-onda», «el principio de 

indeterminación de Heisenberg» y «la paradoja E.P.R. de Einstein», observó rasgos 

distintivos en la estructuración de las representaciones sociales sostenidas por un 

grupo de estudiantes de secundaria y un grupo de académicos (con doctorado) de dos 

especialidades distintas. 

Sus expectativas eran que: 

“...el nivel informal correspondiente al tópico diferiría de un grupo de científicos a 

otro, y los distintos grupos, debido a su conocimiento especializado mostrarían 

campos estructurales de representación distintos al comunicar sus concepciones 

acerca del universo a nivel macro y micro” (Nascimento-Schulze, 1999). 

La muestra incluyó a 31 académicos con doctorado, 17 en humanidades (10 mujeres, 7 

hombres) y 14 en ciencias naturales (7 mujeres y 7 hombres). Además, participaron 20 

jóvenes estudiantes de secundaria (10 mujeres y 10 hombres). Las edades de los 
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doctores estaban entre 37 y 50 años. Para ellos, el currículum en secundaria había sido 

distinto en las dos áreas, debido a la política educativa de su época: los de 

humanidades no tomaron física como asignatura obligatoria y los de ciencias, llevaron 

un curso de física clásica a nivel introductorio. Cuando el estudio se llevó a cabo, el 

currículum para todos los estudiantes de secundaria incluía física, biología y química. 

Método. Se elaboró un texto centrado en las nociones antes mencionadas, a fin de que 

todos ellos fueran expuestos a la misma información, independientemente del 

conocimiento previo que cada uno tuviera. Este material fue elaborado a nivel de un 

lego en la materia, aunque la audiencia fuera capaz de dominar un lenguaje científico. 

El nivel de la explicación se mantuvo al máximo de simplificación, evitando distorsiones 

en los fenómenos descritos. La calidad del texto fue revisada por un doctor en física 

especializado en enseñanza de la física a nivel de secundaria y se complementó con 7 

minutos de video, con animaciones computarizadas, seguidas por las descripciones del 

texto, en voz de la investigadora. 

Al iniciar la prueba cada sujeto recibió tres páginas de texto con instrucciones de leerlo 

una vez y a continuación se proyectó el video, con el mismo texto en el trasfondo. En la 

parte final del video se enfatizó que los fenómenos explicados, estudiados por la física 

moderna, no concuerdan con las nociones de entidad, movimiento y relación causal 

asociadas con la percepción cotidiana. Los instrumentos desarrollados para investigar 

el fenómeno de anclaje tomaron como base estas nociones novedosas, considerando 

que ejemplifican condiciones en las que la génesis de las representaciones sociales 

puede darse. 

Se preguntó a los entrevistados acerca de su concepto del universo y acerca del 

impacto de los tres fenómenos sobre su percepción del universo en la vida diaria. 

Luego, las 51 entrevistas fueron transcritas y organizadas, seleccionando los pasajes 

asociados con las cuestiones relativas a cada fenómeno, para estudiar la distribución 

del vocabulario mediante el programa de computadora Alceste, acrónimo de Análisis 

Lexical de Concurrencias en Enunciados Simples de un Texto. (Reinert, 1990, De Alba, 

M., 2004). Las unidades elementales de contexto se dividen en dos categorías, que se 

interpretan tomando en cuenta el vocabulario específico asociado con un campo 

contextual particular. 

Resultados. Los resultados obtenidos muestran diferencias interesantes. Las más 

obvias están en el enfoque de las explicaciones, que claramente distinguen a ambos 

géneros. En este sentido llama la atención que las doctoras en ciencias naturales 

prefirieron recurrir a la descripción con referencia a la perplejidad y experiencia 

personales, a pesar de contar con la misma capacidad instrumental para la discusión 
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que sus colegas varones. Las mujeres se incluyeron a sí mismas en la descripción, 

como elementos integradores del universo. A diferencia de los varones, quienes 

intentaron dar respuesta a los retos que la física cuántica plantea, reflejando en sus 

descripciones un universo macro y micro. Los jóvenes estudiantes de secundaria no 

parecieron encontrar elementos para la perplejidad al confrontar las dos visiones del 

mundo, como si éstas no estuvieran asociadas con sus vidas cotidianas. 

Este experimento de Nascimento-Schultze muestra los efectos de la especialización en 

el conocimiento. Constituye la referencia fundamental del presente trabajo, junto con 

otro interesante estudio de la misma investigadora, realizado en colaboración con otros 

(Nascimento-Shultze et al, 1995) sobre las representaciones sociales de salud y 

enfermedad, enfocado sobre los «núcleos centrales» y el proceso de «objetivización».  

Etnografía: la ontogénesis del género. 

Descripción.  El mundo en que los niños se desarrollan es una red muy compleja de 

representaciones, que los provee de marcos de significado a partir de los cuales logran 

estructurar su propio entendimiento e identificar, de las formas en que otros interactúan 

con ellos, el lugar que ocupan en el mundo. 

“Entre las representaciones que estructuran la vida de los niños, la de género es 

central, porque es una de las categorizaciones sociales que los niños adquieren 

más pronto y usan para anclar mucho de su conocimiento del mundo social. 

También los provee de una de las primeras formas de identidad social”. (Duveen & 

Shields, 1985) 

Es posible capturar la complejidad de este proceso de desarrollo desde la perspectiva 

de las representaciones sociales. Una serie de estudios (Lloyd & Duveen, 1989, 1990) 

ha rastreado el desarrollo temprano de las identidades de género en infantes de nivel 

preescolar, observándolos jugar con otros de su edad en un cuarto equipado con 

juguetes etiquetados con marcas de género. Tales marcas fueron establecidas de 

manera independiente, pidiendo a muestras de adultos que seleccionasen los juguetes 

apropiados para un niño y para una niña. De esta manera se ha supuesto que la 

elección de juguete podría tomarse como un indicador relevante del grado en que los 

niños regulaban su actividad en términos del género. 

Se hizo evidente una clara asimetría a la edad de cuatro: los niños jugando con otros 

niños o con niñas mostraron clara preferencia por los juguetes para niño, mientras que 

las niñas, independientemente de si jugaban con uno u otro género, seleccionaban 

indistintamente juguetes para niño o niña. Esta asimetría no significa que las niñas 

carecen de una identidad de género a esta edad, sino que la elección de juguetes no es 
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el medio que prefieren para expresarlo. A pesar de esta asimetría, cuando a los mismos 

niños y niñas se les asignaron tareas cognitivas y lingüísticas simples sus respuestas 

indicaron que compartían más o menos el mismo conocimiento acerca de las marcas 

de género sobre los juguetes. 

Para cuando alcanzan la edad escolar, hasta cierto punto son actores independientes 

en cuanto al género, en actividades propias de un contexto doméstico. En la escuela, 

las representaciones están inmersas en un nuevo contexto, donde el género juega un 

rol estructural más enfocado en la organización de la vida en el aula. Al empezar a 

investigar el desarrollo subsecuente de las identidades de género se encontró que en el 

primer grado no había descripciones claras del patrón de organización de género en las 

salas de recepción – los niños en Inglaterra acceden a ese grado a la edad de cinco 

años (Lloyd & Duveen, 1992). 

Método. Mientras que el género había sido estudiado como indicador influyente de la 

vida en la Secundaria, había muchos menos estudios en la Primaria, menos aún en las 

escuelas infantiles, y prácticamente ninguno en la clase de ingreso. Entonces, la 

primera tarea consistió en generar una descripción del género como dimensión 

organizadora de la vida en el aula de ingreso, a partir de un estudio etnográfico hecho 

en dos escuelas diferentes. 

“Una etnografía se hace más «gruesa» a medida que pasa de observar las 

regularidades en la vida social [descripción «delgada»] a hacer un registro de las 

intencionalidades de los actores involucrados en la situación” (Geertz, 1973). » 

“A diferencia de la etnología tradicional, donde el investigador extrae sus categorías 

interpretativas a través del análisis reflexivo de los datos recolectados en campo, 

para la etnografía motivada se acude al salón y se enfoca el rol del género en la 

estructuración de la vida en ese contexto”. (Duveen & Lloyd, 1993) 

“Para el presente estudio se optó por la etnografía… porque a esta edad la práctica 

de los niños es una fuente más rica de sus representaciones que su reflexión oral”. 

(Wagner et al., 1999) 

Resultados.  

 “La descripción estructural del género como dimensión organizadora reveló las 

formas en que la actividad de los niños era regulada por el género... Con base en 

esta descripción etnográfica se preparó un programa de observación y una serie de 

entrevistas, que permitieron llevar a cabo un estudio longitudinal del desarrollo de las 

representaciones de género a lo largo del primer año escolar. Estos métodos 
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permitieron rastrear las formas en que las identidades de género traídas a la escuela 

por los niños, gradualmente se adaptaron a las características específicas del aula 

como contexto para la vida social” (Lloyd & Duveen, 1992). 

“La representación social de género elaborada por estos niños se basa en una 

imagen de la oposición polarizada que cristaliza para el niño un estado de 

entendimiento donde la forma de conocimiento (la estructura categórica) se 

confunde con el contenido… Todas las cosas masculinas tienden a cohesionarse y 

a separarse de las femeninas... Esta imagen también representa una jerarquía, 

porque es una relación de poder… Ocasionalmente los investigadores observaron 

la forma en que este sentido de jerarquía producía momentos de conflicto y resis-

tencia… especialmente entre las niñas” (Wagner et al., 1999; Duveen, G., 1997). 

“La exposición diaria a la vida en el salón de clase hizo notoria la heterogeneidad 

entre la forma en que los niños y las niñas expresaban sus identidades de género… 

Así que los investigadores construyeron un índice para la identidad de género en 

términos de la proporción del tiempo que los infantes dedicaban a involucrarse con 

grupos de un solo género. Aunque impreciso, ya que usa una sola medida para 

describir un fenómeno muy complejo, este índice reveló hasta que punto esta varia-

bilidad contribuye en los patrones de actividad de género en el nivel de recepción”. 

(Wagner et al., 1999)  

Finalmente, los autores destacan la importancia del campo infantil para el estudio de las 

representaciones sociales, considerando que lo «objetivizado» y «habitual» para un 

adulto es el objeto de «elaboración activa» por parte de los menores. 

Grupos de enfoque, entrevistas y análisis de medios: La construcción simbólica de los 

espacios públicos en Brasil. 

Descripción. La teoría de las representaciones sociales explica el conocimiento común 

en relación con el contexto en que se esté considerando. El conocimiento común es 

más que el conocimiento en la cabeza de los individuos, es el conocimiento producido 

por una comunidad. La introducción de las consideraciones sociales, históricas y 

culturales en este proyecto permitió definir vínculos conceptuales entre las representa-

ciones sociales y la esfera pública. 

“Con el trabajo de Habermas (1989) como punto de partida, el debate acerca de la 

esfera pública en las sociedades contemporáneas se ha enfocado en la forma y la 

realización de la vida pública, así como en sus consecuencias para las sociedades 

democráticas en el futuro. Corrupción en la política, falta de confianza en los 
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políticos, violencia, criminalidad e individualismo en las calles han sido algunas de 

las realidades tradicionalmente asociadas con la esfera pública en Brasil”. 

“Las construcciones simbólicas, junto con los factores económicos, sociales e 

históricos dan forma a la realidad social y personal. Si bien es cierto que hay que 

considerar esos factores, también lo es que la historia y las estructuras sociales son 

construidas por sujetos psicológicos sociales, que actúan, saben y dan significado a 

las realidades en que viven. En el caso brasileño, una investigación sobre las 

representaciones de la vida pública podría indicar cómo la comunidad le da sentido 

a los asuntos públicos y se relaciona con ellos”. 

Método. 

“La investigación trató de capturar… la relación entre actores sociales específicos y 

la esfera pública y cómo estas relaciones conducen a representaciones acerca de 

la misma, en diferentes niveles de la vida social. La esfera pública fue 

operacionalizada en dos dimensiones: el espacio en las calles (su ámbito natural) y 

la arena de la política (la esfera institucionalizada)… Los medios masivos y sus 

contenidos también fueron analizados en relación con las dos dimensiones. Así, se 

tradujo el concepto de esfera pública involucrando dos dimensiones (calle y política) 

y un mediador (prensa). De estas dimensiones surgieron otras tres, referidas a 

actores sociales clave… que diariamente recrean la esfera social: los políticos, el 

ciudadano ordinario en las calles y los medios. Estos últimos se consideran actores 

en la medida en que son instituciones que producen un efecto en la red de 

relaciones sociales… Los políticos pertenecen sólo a la esfera política, mientras 

que el ciudadano, sólo al espacio de las calles.” 

“Los contenidos de los medios fueron analizados tomando todos los artículos 

relacionados con las calles o los políticos en cinco de los más influyentes diarios del 

país, durante mayo de 1992… Los ciudadanos fueron reunidos en varios grupos de 

enfoque (profesionales, trabajadores manuales, estudiantes, taxistas, policías y 

niños de la calle) en discusión sobre la situación en las calles y en la vida política… 

La entrevista narrativa con los políticos se refirió a la impugnación contra el 

expresidente Collor de Mello, expulsado de la presidencia en diciembre de 1992 por 

cargos de corrupción y malversación de fondos públicos. Se prefirió la entrevista 

narrativa porque deja al entrevistado en libertad de relatar la historia del evento 

estudiado (Bauer, 1996). La entrevista de esta clase se basa en el valor conceptual 

de la narrativa como una de las formas más fundamentales de la comunicación 

humana (Barthes, 1988) y se ha considerado un método particularmente útil en el 
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estudio de las representaciones sociales”. (Jovchelovithch, 1995b; Laszlo, 1997; 

Rose, 1996). 

“El análisis de datos fue cuantitativo y cualitativo… involucró dos pasos: sistemati-

zación e interpretación. Primero se construyeron marcos de codificación para cada 

conjunto de datos, a medida que emergieron… En el marco para el análisis de 

contenido, los artículos de prensa fueron tratados como historias y el marco 

analítico fue un intento por identificar de qué trataba la historia (el evento, quiénes 

fueron los actores principales, qué demandas y justificaciones había). La discusión 

en cada grupo de enfoque fue sistematizada mediante un marco de codificación 

que consideraba tres niveles de contenido: descripciones acerca de la vida en las 

calles y los políticos; argumentos y explicaciones respecto a tales descripciones; y 

estrategias desarrolladas para manejar, relacionarse y sentir respecto a las 

situaciones que los grupos consideraban. Para las entrevistas narrativas se 

siguieron los principios de análisis de la narrativa (Riessman, 1993) identificando 

temas, calificativos y metáforas asociados con los temas, los actores principales en 

las historias, las razones y explicaciones dadas, así como sus consecuencias y 

secuelas”. 

“La interpretación cualitativa se basó en la lógica de la argumentación, las 

relaciones entre las diferentes categorías codificadas y literatura previa relacionada 

al cuadro que emergía de los datos. El análisis cuantitativo… usando estadísticas 

descriptivas, tabulaciones cruzadas y análisis de correspondencia. Este último fue 

particularmente útil en la corroboración de las interpretaciones cualitativas”.  

Resultados. 

“El análisis de los tres estudios empíricos produjo un «campo de la representación» 

sorprendentemente similar entre ellos, marcado por nociones del miedo, amenaza e 

individualismo en las calles; así como corrupción, egoismo e individualismo, en la 

política. Estas nociones fueron explicadas por una representación central: el 

carácter brasileño… La «objetivización» de las calles y la vida política en el carácter 

brasileño sugiere que la relación difusa y ambivalente entre el yo y el otro en Brasil 

radica en el corazón de las representaciones contemporáneas de la vida pública. 

Antiguas metáforas de sangre corrupta y un cuerpo social enfermo y contaminado 

sirven de «anclaje» para las representaciones contemporáneas de la vida pública”. 

Los resultados sugieren que el estudio de las representaciones sociales está vinculado 

con los rasgos históricos y culturales de la sociedad en la que se desarrollan y de los 

procesos mediante los cuales una comunidad conserva su identidad, sentido de perte-

nencia y ubicación. 
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Análisis de medios: La locura en la TV británica. 

Descripción. Esta investigación recurre al concepto de «objetivización» para identificar 

e interpretar representaciones sociales que se refuerzan y mantienen a través de un 

medio de difusión masiva, sobre un tema que afecta la toma de decisiones en salud 

pública. Es interesante cómo se observa tanto el contenido como la estructura en los 

mensajes (escenas cinematográficas), así como el proceso de transformación de los 

datos. 

“El experimento enfoca sobre la manera en que la TV británica retrata y representa 

la locura, la enfermedad mental y las personas con problemas mentales. Hay muy 

pocos estudios [sobre el tema]… aunque la locura y los medios han generado 

mucha literatura (Philo, 1996, Wahl, 1992). Tales estudios concluyen que las 

personas con enfermedad mental son estigmatizadas en los medios, especial-

mente asociándolas con la violencia. Esto crea un conflicto con el proyecto de 

cerrar los asilos institucionales en Europa y los Estados Unidos, enviando a los 

pacientes a vivir en la comunidad… que es donde las personas con enfermedad 

mental prefieren vivir (Rose, Ford, Lindley, Gawith & the KCW Users´ Group, 1998). 

Buscar en los medios sería un manera para determinar si la comunidad acepta la 

política gubernamental, o se opone a ella”. 

“Los medios masivos son sociales en su producción (Allen, 1992), en sus textos 

(Fiske, 1987) y en su consumo (Livingstone, 1991)… La teoría de las 

representaciones sociales opera a un nivel mucho más social que otras teorías de 

la Psicología Social (Farr, 1966; Moscovici, 1984). El concepto de «objetiviza-

ción»… brinda un enfoque adecuado para considerar el lado visual de la televisión. 

La dimensión de lo concreto y lo visible en la representación visual sirve para 

entender la estructura y operación de la representación de la locura en ese medio”. 

(Wagner et al., 1999) 

Método. 

“El método usado se remonta a las raíces del análisis de contenido (Berelson, 

1952), mientras su base teórica es la teoría de las representaciones sociales… 

Permite cuantificar el significado que hay en el contexto y además… conceder tanta 

importancia a lo que está ausente como a lo que está presente… La ausencia de 

significados valorados positivamente… en un texto televisivo que se refiere a la 

locura… es muy significativo… nos dice que deberíamos incluir en el marco de 

codificación los significados que no esperamos, al igual que los que esperamos”. 
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“El instrumento formal usado en el análisis fue una tabla de codificación con 

estructura jerárquica… incluyendo un gran número de categorías semánticas… con 

la idea de que la locura tiene múltiples significados. A la vez… con la capacidad de 

rechazar hipótesis de significados múltiples… por ejemplo, la categoría de 

«enfermedad mental» podría representarse muy cerca de la categoría 

«enfermedad», lo que llevaría a suponer que «locura» se conceptualiza en términos 

médicos como «enfermedad»”… Para evitar introducir un sesgo con la idea de que 

todas las representaciones de la locura en la televisión son negativas, se incluyen 

evaluaciones positivas… Si resultan vacías, [el resultado] sería muy significativo”. 

“Las representaciones no son contenido puro, ni sólo semántica. Las historias en 

los medios tienen una estructura, tal como Propp (1969) propuso con el análisis de 

los cuentos populares. La posición estructuralista de que la estructura conlleva 

significado es puesta en práctica, teniendo un primer nivel para el marco de 

codificación que asigna un elemento de narrativa cada vez que una codificación es 

registrada. Por ejemplo, una unidad analítica podría estar codificada “descripción 

narrativa”, a la vez que “peligro”. 

“El marco de codificación se aplica a un cuerpo de datos que… es transformado de 

imágenes en movimiento y discurso hablado a una forma apropiada para el análisis 

de contenido. Primero están los pasos que tienen que ver con la selección… Al 

principio un amplio espectro de los programas de TV en horario estelar fue 

seleccionado… incluyendo noticias y asuntos corrientes, documentales, musicales, 

series de drama y comedias de situación. En un periodo de dos meses… se 

recolectaron 157 horas de grabación en «videotape»”. 

“Una definición de Wahl (1992) sirvió [como criterio] de selección para las alusiones 

a la locura: «… favorecería, por ejemplo, la presencia… de un nivel psiquiátrico 

específico (incluyendo referencias coloquiales tales como loco, demente, etc., así 

como diagnósticos formales tales como esquizofrenia o depresión) o indicios de 

prescripciones de tratamiento psiquiátrico»… Otro problema se relaciona con giros 

metafóricos alusivos”. 

“Tanto los elementos visuales como los verbales fueron transcritos… en sendas 

columnas que los describían. La unidad de análisis fue la toma de cámara. Una vez 

transcritos, se adscribió a cada unidad de análisis una codificación. Para la 

dimensión visual, primero se codificó en la base de datos el ángulo de cámara de 

cada toma. Después, se anotó si la toma es simple o doble (dos personas en 

cuadro) o de grupo. Finalmente, se contó el número de tomas en que se recurre a 

iluminación con sombras y el número de veces que la música es usada… y su 
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naturaleza”… Se calcularon luego los totales de los diferentes códigos, en más de 

2,000 unidades de análisis. Además de la cuantificación, el análisis también atendió 

las características estructurales de las historias para evaluar apropiadamente la 

semántica de la locura en la televisión”. 

Resultados. 

“Las tablas de resultados [dicen los autores] deben leerse como un mapa… No 

sería justo decir que hubo el doble de «peligro» que «enfermedad». Tiene más 

sentido decir que las alusiones a «peligro» superaron a los temas de «enfermedad» 

y que la ausencia de los temas de «éxito» y «manera de tratar» hablan de cómo los 

problemas mentales son representados en los medios noticiosos”. 

“Con el material visual fue posible emplear un método de contrastes. Dado que en 

la programación aparecen tanto los mentalmente enfermos como los sanos, su 

aspecto visual pudo compararse… y tabular los resultados. Se observó que en 

general el personaje con enfermedad mental era filmado más de cerca, en primeros 

planos, que el protagonista principal y otros caracteres. Esto también ocurrió en 

otros géneros, como los noticieros y el drama, lo que conlleva el significado de una 

persona aislada, cuyo estado emocional se excudriña”. 

“…La estructura es portadora de significado. La estructura narrativa en la televisión 

a menudo se abre, por ejemplo en los musicales, para mantener el suspenso… 

Pero las personas dementes mostraban narrativa errática… a menudo carente de 

estructura, conceptualizada ésta en términos de forma narrativa (Propp, 1969). En 

la mayoría de las secuencias no había un final, ni se restauraba la armonía social.” 

“Mientras el 70% de las personas mentalmente enfermas mostradas en los 

noticieros eran asociadas con la violencia, se ha estimado que el 92% de las 

personas con serios problemas mentales jamás serán violentas. Mejores 

predictores de la violencia que la enfermedad mental son la edad, el género, el uso 

de drogas y el alcohol (Swanson, Holzer, Ganju & Jono, 1990). Es evidente que las 

representaciones difundidas por los medios masivos afectan las percepciones del 

público en general, lo que contribuye a acentuar la enajenación del paciente 

mental”. 

Análisis de asociaciones de palabras. Androginia en el pensamiento cotidiano. 

Descripción. 

“Lorenzi-Cioldi (1996) ha organizado las numerosas concepciones de la androginia 

en tres tipos consecutivos, según se enfatice sobre el contenido o sobre la 
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estructura de la personalidad andrógina. El primero es el de una persona que 

consigue la presencia y balance de las características masculinas y femeninas en 

comportamientos dependientes de lo situacionalmente apropiado (Bern, 1974). Así, 

el andrógino «masculino o femenino» alterna las características de género, 

mientras que los estereotipos permanecen claramente separados y reconocibles. El 

andrógino «ambos, masculino o femenino» procede de la mezcla de ambos 

dominios, mezclando sus especificidades haciéndolas indistinguibles (Heilbrun, 

1986). El andrógino «ni masculino ni femenino» destaca por su indiferencia 

respecto a la polaridad de género y su actuación de diferenciaciones basadas en la 

persona (Bern, 1993).” 

“Las representaciones sociales son herramientas para la comunicación social… 

más concretas que los conceptos científicos y con elementos más figurativos… Las 

representaciones sociales son objetivizadas con referencia a personas específicas, 

o superponiendo analogías y metáforas a los conceptos. La androginia provee un 

buen caso para estudiar las representaciones sociales porque reta al sistema 

tradicional de clasificación de los seres y los comportamientos en términos de la 

dicotomía de género. Es algo extraño, complejo y abstracto que requiere ser 

objetivizado y así, ser transformado en algo más concreto”. 

Método. 

“Se recolectaron respuestas espontáneas de 48 estudiantes de ambos géneros a la 

cuestión: ¿Qué trae a tu mente la palabra «androginia»? Luego, se invitó a los 

participantes a especificar a la persona destinataria al responder a la pregunta 

abierta, con preguntas de opción múltiple. Estas cuestiones eran fraseadas como: 

¿Lo pensaste de (un hombre, una mujer, una persona en general, otro)? ¿Pensaste 

en alguien en particular (un conocido, una persona famosa, otro)?” 

“Las respuestas fueron ligeramente simplificadas; por ejemplo, en lugar del nombre 

del personaje se anotó «hombre famoso» o «mujer famosa». Luego [en] la matriz 

de palabras Nx77, donde N = número de participantes que se sujetó a un análisis 

lexicológico de correspondencia (Doise, Clemence & Lorenzi-Cioldi, 1993; Lorenzi-

Cioldi, 1997)… Cada palabra recibe un índice que corresponde al peso que 

representa en la construcción de las dimensiones… Para interpretar los conglome-

rados de palabras se usan frecuentemente soluciones bidimensionales… Las 

palabras próximas se consideran claves de las representaciones sociales de 

androginia... Adicionalmente, otros atributos de los encuestados pueden 

proyectarse en el espacio de correspondencia. Las posiciones de estos atributos 

relativas a los conglomerados de palabras proveen información acerca de la clase 
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de sujetos que los produjeron. La localización de la primera letra de cada palabra 

especifica la ubicación exacta en la [gráfica de dispersión] solución bidimensional”. 

Resultados. 

“Los resultados del análisis de correspondencia muestran la oposición entre una 

androginia simbólica y abstracta, y otra más concreta y personificada. El primer 

polo (graficado al lado izquierdo de un plano bidimensional) incluye «ni masculino ni 

femenino», «ni hombre ni mujer» y la palabra «noidentidad» caracterizando a  la 

androginia de manera trascendente. En un polo de la segunda dimensión resultaron 

palabras como «opuesto armonioso», «integralidad», «arquetipo», «totalidad», que 

asociadas con ideal indican una androginia positivamente valorada. En el otro 

extremo se encuentran palabras como «mujer notoria», «hombre afeminado», 

«mujer hombruna», «homosexua»l, «ambiguo» o «confusión», junto con los 

calificativos «perturbador» y «misterioso». Este contraste parece corresponder a 

una distinción entre la interioridad y la apariencia de la androginia, la separación 

entre sus componentes más abstractos y positivamente valorados, y los más 

concretos, negativamente valorados. El lado concreto de la androginia, relacionado 

con la vida cotidiana, con el discurso de los medios. La conjunción y la disyunción, 

ligadas a la fusión de sexos y a la alternación, tienden a estar posicionadas 

coherentemente sobre esta segunda dimensión, hacia la interioridad y hacia la 

apariencia, respectivamente. El prototipo del referente para la definición más 

abstracta de androginia es «hombre», asociado a «persona» en general. El análisis 

de correspondencias hace evidentes diversos principios estructurales de la 

representación social de androginia. Muestra que esta requiere una figura concreta 

para caracterizar un ser ambiguo y problemático, hombre afeminado, mujer 

hombruna u homosexual. Sin embargo, sugiere que puede disociarse de tales 

figuras para convertirse en algo más abstracto. También, que hombres y mujeres 

establecen diferentes relaciones con cada una del las representaciones de la 

androginia. El examen de los marcos de referencia revela que la solución del 

andrógino al problema de las diferencias de sexo, con una identidad personal 

ideada como el término medio entre los géneros, todavía mantiene diferentes 

relaciones hacia hombres y mujeres. El hombre permanece más cerca de la imagen 

genérica y potencialmente andrógina de la persona en general”. 

Cuestionarios: El individuo, la comunidad y la democracia en Europa post-comunista. 

Descripción. 

“Tras el colapso del comunismo en Europa en 1989, cambiaron las condiciones en 

países que permanecieron separados por las ideologías durante 40 años. Valores 
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que anteriormente formaban parte de la herencia común del Renacimiento y el 

Humanismo, tales como la libertad, los derechos humanos y la responsabilidad 

individual, habían sido rechazados por los regímenes comunistas. El principal 

interés de este proyecto se orientó sobre cómo estos fenómenos fueron 

representados en las mentes de las personas ordinarias y cómo eran expresados 

en su lenguaje y comunicación”. 

Método. 

“Este estudio utilizó varios métodos (asociación de palabras, escalas de califica-

ción, cuestionarios, entrevistas y grupos de discusión) para capturar distintos 

niveles de concientización entre los encuestados (Markova, 1996; Moodie, Markova 

& Plichtova, 1995). Se supuso que la respuesta a las asociaciones de palabras 

serían espontáneas. En cambio, la calificación con escalas demandarían respues-

tas con más reflexión previa. En las entrevistas, podrían justificar sus respuestas, 

mientras que en los grupos de discusión confrontarían los puntos de vista de otros, 

teniendo que argumentar y reflexionar más profundamente”. 

“Los encuestados provenían de seis naciones europeas… tres post-comunistas: 

Eslovaquia, Checoslovaquia y Hungría. Las otras tres, de Europa occidental: Esco-

cia, Inglaterra y Francia. En total, unos 2,600 por cada nación, en dos rangos de 

edad: 18 – 23 años (nacidos alrededor de 1968) y 40 – 45 años (nacidos alrededor 

de 1948)… Participantes de ambos géneros, en el mismo número. La mitad habían 

iniciado estudios universitarios, la otra mitad no… Los datos de las asociaciones de 

palabras y las escalas de calificación se recolectaron dos veces, en 1994 

(enfocando el individuo y los asuntos colectivos) y en 1996 (enfocando el individuo 

y la democracia)”. 

“Las asociaciones de palabras se estudiaron usando análisis del espacio semántico 

y análisis de contenidos. El primero, para representar la estructura de las 

asociaciones, calculando matrices de similitud para las distribuciones de frecuencia 

con el programa PROXIMITIES; el segundo, sujetando las matrices a escalamiento 

multidimensional, usando el programa ASCAL para obtener representaciones 

gráficas bidimensionales. Los datos de las escalas de calificación se sometieron a 

tres clases de análisis: uno descriptivo basado en las medias de los puntajes; un 

análisis factorial de la muestra completa para identificar grupos de términos que 

estuviesen interrelacionados; y una serie de análisis de función discriminante por 

pasos, para identificar factores (o combinaciones de factores) discriminados entre la 

muestra completa del Este y la muestra completa de las del Oeste, y los 

discriminados entre las tres naciones del Este y las tres del Oeste”. 
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Resultados. 

“Los términos con distribuciones similares para las asociaciones aparecieron más 

cerca en las gráficas bidimensionales, mientras que los no relacionados aparecie-

ron más distantes. Las representaciones de “el individuo”, “la comunidad” y “la 

democracia” estuvieron integradas en todos los casos por términos nucleares 

(libertad, justicia, derechos humanos, autodeterminación) que fueron relativamente 

estables a través de las seis naciones. En cambio, los términos de la periferia 

flexible parecieron depender de las circunstancias económicas, ideológicas y 

políticas de las naciones involucradas”. 

“El análisis de contenido de las asociaciones para “el individuo”, “la comunidad” y 

“la democracia” corroboraron la existencia de un núcleo estable con “libertad” como 

la asociación más frecuente para los tres. Sin embargo, para los occidentales “la 

comunidad” representaba un concepto positivo y significativo aunque algo obsoleto, 

mientras que en las naciones post-comunistas representaba un concepto negativo y 

carente de sentido”. 

Del análisis descriptivo de las escalas, los cuatro términos con calificaciones más 

altas tanto en Europa central, como occidental, fueron: “libertad”, “paz”, “justicia” y 

“derechos humanos”. En cuanto al análisis factorial, se encontró que el factor “el 

individuo en una sociedad democrática” (derechos humanos, libertad, democracia, 

justicia, paz) y el factor “el individuo en una economía de mercado” (privatización, 

empresa privada y economía de mercado) llevaban la mayor varianza. Con el 

análisis discriminante se encontró que todos los factores, con excepción de “el 

individuo en una sociedad democrática” discriminaron entre las dos grandes 

muestras. Las respuestas de Europa occidental calificaban más positivamente el 

bienestar del individuo en “riqueza”, “valores colectivos” y “comunidad”. Las de 

Europa central calificaban más positivamente factores relativos al “individuo en una 

economía de mercado”, en “el estado” y “el ser”. 


