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El Concepto de Representación Social 

 En un célebre artículo de 1898 el sociólogo francés Durkheim, tras haber 
visitado el laboratorio de Wundt (Farr, 1996), propuso diferenciar entre 
representaciones individuales y representaciones colectivas. Trató de diferenciar así el 
campo de estudio de la psicología y de la sociología. Propuso el concepto de 
representaciones colectivas para dar cuenta del pensamiento social, o sea, de las formas 
de pensamiento compartidas por individuos diferentes, más allá de las representaciones 
individuales que mantengan. Pero Durkheim no desarrolló cómo la pluralidad de 
relaciones sociales pueden dar lugar a una pluralidad de formas de pensamiento -aunque 
todas sean sociales- y quizá por ello la noción de representación ha recibido un interés 
secundario en sociología. Por otra parte, Durkheim -sin duda siguiendo a Wundt- 
propuso la representación colectiva para diferenciar pensamiento social e individual, y 
por ello se le podría aplicar la misma crítica que G. H. Mead aplicó a Wundt: no captar 
que la separación entre pensamiento individual y pensamiento social es estéril. Este 
cuidado lo considera Moscovici y por ello opta por la denominación de representación 
social (en lugar de colectiva); otras razones se irán viendo a lo largo de este capítulo. 

 La teoría de las representaciones sociales es una teoría sobre el origen social del 
conocimiento, sea éste lego o científico. Se asienta en cuatro premisas generales. En 
primer lugar que el conocimiento reposa en el pensamiento simbólico, o sea, la 
capacidad de representar una cosa mediante otra, o la capacidad de que una cosa 
represente algo más que a sí misma. En segundo lugar que la génesis del conocimiento 
resulta de un proceso de comunicación, que se hace posible por el pensamiento 
simbólico. En tercer lugar, retoma la idea de la naturaleza social de la elaboración de los 
conceptos. Un concepto es un reagrupamiento de objetos, eventos o particularidades en 
una clase, a partir de un elemento o propiedad que tienen en común. Se aborda así cómo 
se forman esos símbolos que hacen posible la comunicación social. Y finalmente, lo que 
parece ser la hipótesis más genuina de la teoría de las representaciones sociales es que 
esos conceptos simbolizan relaciones sociales (sistemas de organización social). De 
este modo, pese a que Moscovici no retoma el término representación colectiva, hay dos 
ideas de Durkheim que siguen siendo fundamentales en la teoría de las representaciones 
sociales. Una es la de situar el origen y el funcionamiento de pensamiento simbólico en 
las representaciones colectivas y otra el señalar que la organización cognitiva reposa en 
la organización social. Veamos todo esto paso a paso.  

 

Pensamiento Simbólico y Comunicación 
 La naturaleza del pensamiento social es la comunicación por símbolos. Quizá 
solamente dos máquinas pueden transmitirse información física y directamente, sin 
mediar un proceso inferencial de interpretación (que es algo más que una mera 
descodificación), y sólo una máquina puede procesar información dentro de la otra 
máquina al igual que lo hace dentro de sí misma. A su vez, el propio funcionamiento 
mental del individuo reposa en el uso de símbolos. Por tanto, el pensamiento social y el 



mental reposan en una misma naturaleza: la comunicación. La comunicación es un 
pensamiento por símbolos, consiste en representar una cosa por otra y en una actividad 
inferencial (interpretativa) por la que de una información se extrae otra. Por ejemplo, 
cuando para recordar algo, invento una señal (cambio algo de sitio, ato un pañuelo a 
algo, hago una marca), lo hago porque sé que cuando vuelva a ver esa señal se 
desencadenará en mí un pensamiento simbólico, o sea, un proceso interpretativo de esa 
señal, una actividad inferencial por la cual extraeré de la señal lo que quería recordar. 
En toda esa operación estoy haciendo funcionar mi memoria según la lógica de la 
comunicación (evocación de un significado por un significante). 

 Esta idea de que la base del funcionamiento mental está constituida por una 
actividad simbólica, y por tanto tiene la misma naturaleza que la comunicación puede 
resultar evidente, y sin embargo dista mucho de ser el enfoque dominante sobre el 
funcionamiento mental. O se piensa que todo sucede dentro de la mente del individuo 
(psicologismo), o se reduce la comunicación a la mera codificación-descodificación de 
la información (cibernética), o se reduce el conocimiento al procesamiento de la 
información (cognitivismo), como si ésta pudiera ser manejada sin conceptos 
mediacionales. Quizá la dificultad para aceptar el origen social del funcionamiento 
mental resida en lo mismo que comentan Segall, Campbell y Herskovitz (1966) con 
respecto a la percepción visual: "El observador lego supone ingenuamente que el mundo 
es exactamente como lo ve. Acepta el testimonio de la percepción visual sin criticarlo. 
No reconoce que su percepción visual está medida por sistemas de deducción 
indirectos". 

 Como quiera que sea, la cultura figura en significantes como iglesias, edificios, 
fiestas tradicionales, libros, cuentos, técnicas, objetos artificiales, la escuela, el lenguaje, 
el alfabeto de los sordomudos, los ritos simbólicos, las formas de educación, las señales 
militares, las ceremonias, las categorías sociales (niño, joven; europeo, asiático; blanco, 
negro); divisiones étnicas, clases sociales (rico, pobre; amo, esclavo), rasgos de 
personalidad (trabajador, histérico), el café, etcétera. Cada uno de esos significantes 
evoca significados, son signos y símbolos de creencias, imágenes, emociones, 
comportamientos. El desarrollo mental del individuo, la inculturación, consiste en 
manejar esos significantes; o sea, en inferir el significado a partir del  significante y en 
emplear significantes para comunicar significados.  

 Como señalara el mismo Saussure, la lengua es quizá el sistema de signos más 
importante, pero no es el único. Véase, por ejemplo, el siguiente caso de un signo no 
lingüístico. El dirigente bubi guineano Martín Puye, que luchó contra la dictadura de 
Obiang, antes de morir dijo durante el macroconsejo de guerra que le condenó a 26 años 
de cárcel "si tengo que morir, moriré (...) y seré la herramienta de otros que vendrán". 
Se dice que Obiang (en la práctica el único juez) trató en todo momento de evitar que se 
construyera un mártir y adquiriera un potencial movilizador infrenable, pues Puye se 
había convertido en un símbolo de un pueblo (bubi) oprimido. En términos 
psicosociales, adquirió carisma. Por eso se trató de que muriera sin balas... lo que 
sucedió el 14 de julio de 1998 en un hospital, al que llegó después de inhumanas 
condiciones en una prisión. Puye supone para otros un artefacto mediador (un signo) de 
múltiples actividades (sociales, políticas, emotivas), o sea, un símbolo. Todo individuo 
que utilice o que se apropie de ese símbolo comunica que cuestiona un sistema político.  

 Los símbolos necesariamente tienen una naturaleza social. Aunque un individuo 
puede inventar para su propio uso un juego personal de significantes y significados 
(símbolos), sin embargo ello no le serviría para comunicarse con otros individuos, nadie 
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le entendería y ese lenguaje se acabaría en y con el individuo mismo (p. ej., Freyd, 
1983). Retomando el ejemplo anterior, si el individuo no dice a nadie qué significa el 
pañuelo que ató a tal cosa, cuando otra persona vea ese pañuelo no sabrá que fue puesto 
ahí con la intención de que se recuerde algo, y mucho menos sabrá qué es lo que tendría 
que recordar. Los símbolos que tienen existencia externa, que pueden ser reconocidos 
por otros individuos, tienen necesariamente un origen social: el significado de los 
símbolos ha de ser compartido con los demás, de lo contrario no sirven para 
comunicarse con ellos. Y por supuesto, para poder participar de un universo cultural 
dado, la persona ha de incorporar en sus procesos psicológicos básicos los modelos 
culturales, los significados, el lenguaje, etc., propios de ese ámbito cultural. A su vez, 
esta incorporación de lo cultural a lo psicológico reposa en la comunicación por 
símbolos. 

 Además, los símbolos tienen una naturaleza primordialmente histórica. Hemos 
dicho que tienen una naturaleza social porque para llegar a formar un símbolo a través 
de la interacción social, previamente ha tenido que darse alguna forma de comunicación 
con el otro, hasta determinar ese significado compartido. Pero además de social se trata 
de una naturaleza histórica porque para poder comunicarse con ese otro hace falta 
disponer de un lenguaje común, de otros símbolos previos. O si se quiere se puede decir 
que unos símbolos sólo pueden ser entendidos con otros símbolos. Por esto la 
elaboración de los símbolos sólo se puede concebir diacrónicamente, en interrelación 
histórica de unos con otros. De aquí que, a menudo, se dice que la mente humana, al 
operar por símbolos, más que individual es social e histórica (p. ej., Vygotski, 1978), en 
la medida en que esos símbolos son cristalizaciones de acciones recíprocas -presentes o 
pasadas- entre un conjunto de individuos (Simmel, 1908). 

 

La Naturaleza Social de los Conceptos 
 Hay una segunda idea fundamental dentro de la teoría de las representaciones 
sociales que Durkheim apuntó pero que en realidad no desarrolló en toda su 
potencialidad. Se trata de la idea de los conceptos. Durkheim planteó que un concepto 
es algo que es común a las partes y una coordinación de partes en un conjunto. Entendió 
así que el concepto es impersonal, desatiende lo individual y representa lo que es común 
en un colectivo de individuos.  

 De esta idea de la naturaleza social de los conceptos derivan algunas 
propiedades epistemológicas fundamentales del pensamiento social. Una de estas 
propiedades es que entre las partes se pueden formar unidades o configuraciones de 
orden superior que tienen un significado propio e irreducible a cada una de esas partes. 
Veamos esto con un ejemplo de la percepción de la geometría. Si se dispone de cuatro 
trozos de línea recta se pueden configurar de tal modo que formen un cuadrado. Este 
cuadrado no existe sin cada una de esas líneas, pero tomadas una a una esas líneas 
tampoco contienen en sí el cuadrado. El cuadrado es un concepto que surge de una 
determinada coordinación de las partes; no está contenido en la línea sino en una 
relación específica entre las líneas. Con otro tipo de relación se puede configurar otro 
concepto. Por supuesto la línea es a su vez otro concepto (¿coordinación de dos 
puntos?), como lo es el punto, hasta una infinidad de capas de conceptos que 
superponen.  

 La segunda propiedad o característica del pensamiento social es que la 
agrupación social subyace a la formación de conceptos, de símbolos. Agrupando 
actuaciones individuales se pueden representar cosas que no están contenidas en las 
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actuaciones individuales aisladas. Así la propia agrupación social no sólo determina la 
interpretación, sino que tiene en sí un significado. De este modo, como ha señalado 
Levi-Strauss, el pensamiento simbólico hace la vida social posible y necesaria a la vez. 
O sea, la cuestión no sólo es cómo se simbolizan las cosas en las relaciones sociales, 
sino qué simbolizan en sí las relaciones sociales. La propuesta de Moscovici es que las 
distintas modalidades del pensamiento están simbolizadas en distintos tipos de 
relaciones sociales. Por tanto, ante la cuestión de cómo se forma un significado que está 
más allá de cada una de las partes, la respuesta más propia de la teoría de las 
representaciones sociales es que la formación de esos conceptos reside en las relaciones 
sociales. Si los símbolos son creados a través de la interacción con el otro, en una 
relación social determinada con ese otro, esta relación le será intrínseca al concepto 
social resultante o plasmado en un símbolo. Por ello todo concepto social lleva en su 
naturaleza un sistema de relaciones sociales, que generalmente evoca.  

 Siguiendo con la metáfora anterior del cuadrado, el concepto de cuadrado 
además de contener cuatro líneas rectas, sobre todo lo que contiene es una ordenación 
específica de la relación entre esas cuatro líneas (p. ej., estar unidas formando ángulo 
recto). De aquí que lo esencial en el concepto de cuadrado no es tanto la línea recta, 
cuanto la relación entre las partes en interacción. El concepto de cuadrado evoca antes 
esta relación que las partes (la línea) que lo forman. De la misma forma, conceptos 
sociales como familia, hermano, iglesia, escuela, gitano, presidente, esclavo, varón, 
nación, SIDA, loco, norteamericano, etc., simbolizan, por un lado, una serie de 
creencias, imágenes, sentimientos y, por otro lado, simbolizan también un sistema de 
relación social organizador del concepto. Así no es sólo que las configuraciones sociales 
puedan ser modelo para configuraciones de otras cosas (una hipótesis que se desliza en 
los textos de Durkheim, como por ejemplo en su trabajo con Mauss sobre la 
clasificación: el modo como se clasifican los miembros de una sociedad, en fatrías, 
clases, clanes, familias, etc., determina el modo como se clasifican los animales, las 
plantas, los tótems, el animal que se puede comer y el que no, etc.), sino que el 
significado del concepto lo da ese sistema de relaciones sociales en sí mismo. Por 
ejemplo, no se puede comprender qué quiere decir familia si no se representa uno el 
sistema de relaciones sociales que lo define (padre, madre, hermano, primo, altruismo, 
herencia, incesto, exogamia). Otro ejemplo: en la cultura de los alimentos, lo que en un 
grupo considera que se debe comer y por tanto gustará a los miembros de ese grupo y lo 
que les resultará repungante por estar prohibido, Trémolières (1973) señala que el tabú 
de comer carne de cerdo que aparece dictada en el Levítico fue la cristalización histórica 
del rechazo de los pastores nómadas de comer el alimento del enemigo sedentario 
egipcio que lo criaba.  

 Hay por tanto homología entre la noción de concepto y la de grupo social o 
clasificación social. De hecho para Durkheim concepto y clasificación responden a la 
misma operación: representar en una entidad (signo, clase, categoría, grupo, etc.) algo 
que es común a varias partes. Epistemológicamente hablando, el grupo se forma 
mediante el mismo proceso que el concepto: abstracción de lo individual y figuración en 
una entidad que coordina o representa ese mínimo común denominador. De este modo 
la fundación de un grupo es sinónimo de representarse al individuo mediante un signo 
que le agrupa con otros individuos y por tanto le clasifica y diferencia de otras clases. El 
criterio de agrupación o de categorización es lo que da identidad a ese grupo y es igual 
de arbitrario que un signo con la cosa que significa. 

 Una cuestión entonces es por qué se elige un signo u otro de clasificación. Una 
hipótesis apuntada por Moscovici y Pérez (1997) es que esa elección, el pre-juicio, echa 
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sus raíces en la tradición, en concepciones y presuposiciones ampliamente sostenidas. 
Más adelante analizaremos estas concepciones bajo el epígrafe de los temata. Digamos, 
por el momento, que si bien los estereotipos derivan de la categorización, no obstante 
hay una forma de pre-juicio que antecede esa categorización. Siempre se categoriza para 
algo. Si quiero expresar, comunicar, un juicio sobre un individuo, tener una acción 
sobre éste, se tratará en realidad de un pre-juicio, puesto que para ello tengo que 
representármelo bajo conceptos, categorías y clasificaciones capaces de actualizar tales 
juicios o acciones, que han sido previamente elaborados por la colectividad. Una vez 
dentro de una clase, derivan el pensamiento estereotipado de la clase, la red de  atributos 
que le asocio, el comportamiento que adopto, etc. Metido dentro de una categoría será 
muy difícil que lo vea con atributos derivados de otra categoría. Por ejemplo, si quiero 
despreciar a un negro porque es pobre, implementaré un sistema de clasificación por 
clases sociales, si lo quiero despreciar por su exuberancia corporal implementaré un 
sistema de clasificación racial, si lo quiero despreciar por su credulidad, implementaré 
un sistema de magia, religiosidad y paganismo, si quiero destacar sus cualidades 
musicales implementaré una clasificación por roles sociales (artista, músico, bailarín, 
escritor), etc. El criterio elegido supone distintas representaciones del otro, del diferente 
o del extraño.  

 Moliner (2001) apunta otra ilustración refiriéndose al movimiento en Francia por 
el Pacto Civil de Solidaridad (PaCS), en el que se proponen cambios sobre  conceptos 
tan tradicionales como la familia o el matrimonio, ya que se aboga por una legitimación 
de las parejas de hecho o la adopción de niños por parejas de homosexuales. A la hora 
de pensar sobre este tema son múltiples los criterios o marcos de referencia existentes 
de los que uno puede partir. Según se elija uno u otro, las inferencias que se harán serán 
muy diferentes. Si se elige por ejemplo la ciudadanía como criterio, se pensará en los 
derechos y deberes; si el criterio es la economía social se hablará de las ayudas de la 
Seguridad Social; si el referente es el amor se pensará en cuestiones de sexualidad y 
sentimientos; si es la biología se reflexionará sobre cuestiones como la reproducción de 
la especie, etc. A un mismo hecho se le pueden aplicar, pues, diferentes pensamientos 
sociales: moralizante, jurídico, político, social, económico, afectivo, etc. 

 El sociocentrismo consiste en centrarse en la realidad social que a uno le es 
familiar y anteponerla como la escala de valor para interpretar al otro, lo nuevo o lo 
extraño. Guía el criterio elegido entre uno u otro tipo de clasificación. Así dicha 
elección puede responder a una afirmación de los valores del grupo o sociedad de la que 
se forma parte, del colectivo familiar, una reducción de los conflictos internos, un 
reforzamiento de la cohesión e identidad de ese colectivo, etc. Es, por tanto, la 
representación del grupo del que se forma parte la que pre-determina con qué criterio se 
clasifica la situación, y la que acaba con la arbitrariedad a la hora de recurrir a un 
criterio u otro. En la representación del propio grupo siempre está incluida una relación 
simbólica con algún otro grupo. 

 Al leer esto quizá se piense que el conocimiento objetivo (la ciencia), consiste 
justamente en lo contrario. Se dirá que, después de todo, la teoría de la relatividad, por 
ejemplo, es obra de la genialidad de un Einstein, y que no la inventó un comité o grupo 
de personas debido a una relación social particular entre ellas. Merece tener en cuenta 
aquí al menos dos puntos. Por un lado, un individuo que crea algo aislado en algún 
lugar, no quiere decir que no lo haya hecho combinando símbolos (que fueron creados 
por otros antes que él los utilizara) o en comunicación con un otro virtual. Al mismo 
tiempo, sin haber aprendido previamente esos símbolos no podría pensar con ellos. Así, 
esa creación genial resultaría de combinar símbolos de nuevas formas, con estas nuevas 
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combinaciones se producen nuevos significados. Pero con esto no hemos salido del 
modelo que dice que no hay pensamiento individual que no opere por símbolos, en 
comunicación con un interlocutor. Además, Lemaine (1975) han puesto de manifiesto 
cómo la diferenciación social puede ser un factor de la creatividad científica mucho más 
importante de lo que habitualmente se cree. También los trabajos de Nemeth (1986) 
muestran que el pensamiento convergente se da dentro de unas determinadas relaciones 
sociales (de sumisión y dependencia social) mientras que el pensamiento divergente, 
propio de la creatividad, se da dentro de otras (de conflicto y autonomía). 

 En segundo lugar, se ha apuntado que el pensamiento matemático podría tener 
una autonomía de funcionamiento tal que parece escapar a la influencia de las 
relaciones sociales. No es este el lugar para abordar en profundidad esta cuestión (cf. 
Balacheff y Laborde, 1988), pero cabe señalar dos aspectos generales. En primer lugar 
que un tipo de relaciones sociales está efectivamente implicado en un tipo de 
operaciones del pensamiento y otro tipo de relaciones sociales en otro. Además un 
sistema de relaciones sociales puede evolucionar hacia otro. Por ejemplo, un sistema 
social homogéneo, poco diferenciado, dará lugar a operaciones mentales más bien 
marcadas por el principio de la participación mística (unión por lazos invisibles de 
cualquier ser con cualquier otro ser) y con una menor sensibilidad con el principio de la 
no-contradicción. Por el contrario, un sistema social heterogéneo, más diferenciado, 
parece más propio para el desarrollo de la lógica formal. En esto coinciden autores 
como Durkheim, Levy-Bruhl, Piaget, Luria o Vygotsky: esto es, en última instancia a 
cada operación lógica o prelógica le corresponde un sistema de relaciones sociales. Por 
tanto, que el pensamiento científico sea lógico no quiere decir que escape a un sistema 
de relaciones sociales y que su producción y dinámica siga una vía diferente del origen 
social de conocimiento que se plantea en la teoría de las representaciones sociales. Lo 
que ocurre es que puede tratarse de unas relaciones sociales más simétricas, más 
abstractas, más implícitas.  

 Veamos un ejemplo sencillo. Si le dicen: ¡salte por la ventana!, que sólo está del 
suelo a una altura "equivalente a lo que recorre la luz en el vacío en  1/299.792.458 de 
segundo" ¿Saltaría usted? Posiblemente dude antes de dar ese salto, hasta que no se 
haga una idea más concreta de a qué distancia corresponde ese concepto. Para esto 
necesita traducir ese concepto a un sistema en el que pueda representárselo. Decimos 
concepto porque esa es la última definición oficial del metro, propuesta en 1983 por un 
grupo internacional de expertos en medidas. La cuestión es que los científicos han 
llegado a esta definición físico-matemática después de una larga historia social (Kula, 
1983), que va del antropomorfismo (p. ej., el pie, la pulgada, un palmo, la brazada) al 
sistema métrico decimal, y, dentro del sistema métrico decimal, de la medida terrestre 
(la primera definición del metro -por 1799- se refería a "la diezmillonésima parte del 
cuadrante de meridiano que va de Dunquerke a Barcelona, pasando por París") a 
medidas astronómicas que requieren mucha mayor precisión para que la acumulación 
del posible error de medida no desvíe del objetivo (p.ej., pilotaje de naves espaciales). 
La aparición de nuevas funciones sociales han ido exigiendo afinar el sistema métrico, 
un ejemplo más de un sistema de símbolos apto para representarse la longitud. Lo más 
relevante para nosotros aquí es resaltar que el sistema métrico nace inspirado en un 
sistema de relaciones políticas (con el principio d'Egalité de la Revolución Francesa) y 
con un afán de Francia por universalizar determinados principios sociales. El sistema 
métrico simbolizará la precisión, exactitud, pero también modernidad, igualdad, justicia. 
Le es constitutivo todo un sistema de relaciones sociales, por más simétricas que estas 
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puedan ser. De hecho basta activar esas relaciones sociales para influir en las 
operaciones mentales realizadas, por ejemplo, con el centímetro (Pérez y Dasí, 2002). 

 Un modelo de la estructuración de la representación. Es raro que un concepto, 
una representación, evoque un único significado, un objeto o una conducta. Un 
concepto social no es una unidad aislada de significado que se intercambia por otra 
unidad aislada de significado, en correspondencia término a término. Todo concepto 
social despliega una red de relaciones significantes mantenidas por las unidades de 
información en él articuladas. Esta red de significados que se despliega alrededor de un 
concepto se ha denominado el campo de la representación.. La llamada escuela de 
representaciones sociales de Aix-en-Provence (Flament, Abric, Guimelli, Moliner y 
colaboradores) se ha especializado en analizar la estructura de estos conceptos. Han 
propuesto uno de los modelos más completos de la estructura de una representación. 
Proponen que las representaciones se organizan alrededor de un núcleo central, que 
corresponde a lo más consensual, y un conjunto de elementos periféricos.  

 Por ejemplo, cuando se pregunta a la gente por la representación social del 
trabajo, aparecen, como puede imaginarse, tantas o más asociaciones como personas 
sean encuestadas. Pero hay algunas que dan lugar a un consenso o que son consideradas 
más diagnósticas que otras, que constituyen el núcleo central de esa representación. Por 
ejemplo, lo típico para considerar que una actividad dada es un trabajo es que a cambio 
se perciba un salario (Flament, 1994). Otro caso del análisis estructural de las 
representaciones lo encontramos en una serie de estudios de Flament y Moliner sobre la 
representación que se tiene del grupo de amigos ideal. Al preguntar qué características 
tiene que tener un grupo de amigos para ser ideal, encuentran que entre las múltiples 
asociaciones vienen a predominar dos: que haya igualdad o que no haya una jerarquía 
dentro del grupo y que se dé una convergencia de gustos o de opiniones. Sin embargo, 
con un test que consiste en cuestionar el valor diagnóstico de cada elemento, muestran 
que esos dos elementos (igualdad y convergencia de opiniones) no son en realidad 
igualmente constitutivos de la representación. Así, cuando plantean a un grupo de 
sujetos la pregunta en forma de cuestionamiento, "un grupo de amigos en el que se diera 
una jerarquía, ¿sería pese a ello un grupo de amigos ideal?", efectivamente cerca de un 
80% de los sujetos dice que no sería un grupo de amigos ideal; por el contrario, al 
cuestionar el otro elemento "un grupo de amigos en que hubiera una divergencia de 
opiniones, ¿sería pese a ello un grupo de amigos ideal?", alrededor de un 73% sigue 
diciendo que si es un grupo de amigos ideal (Moliner, 1994). Mediante este test se 
demuestra, pues, que dos elementos que en principio están igualmente asociados a la 
representación del grupo de amigos ideal, en realidad uno es central (que haya igualdad 
dentro del grupo) y el otro es periférico (que haya convergencia de opiniones dentro del 
grupo). 

 El núcleo central es un elemento o conjunto de elementos que da significado al 
conjunto de la representación. Tiene una función generativa y otra organizativa; por él 
se crea o se transforma el significado de otros elementos de información constitutivos 
de la representación y determina la naturaleza de los lazos que unen entre sí esos 
elementos de la representación. Por tanto da estabilidad a la representación. El sistema 
central está determinado por las condiciones históricas, sociológicas, políticas. 
Constituye la memoria colectiva del grupo. Por esto constituye la base consensual de las 
representaciones y da cuenta de la homogeneidad de un grupo social. Sin embargo, 
tanto Abric (1993) como Flament (2001) insisten en que el consenso que suele 
observarse sobre el núcleo central no equivale a uniformidad y estaticidad, ya que no 
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impide que se dé una relativa flexibilidad en las prácticas sociales periféricas que 
derivan de ese núcleo. 

 Cabe también imaginar que una representación esté compuesta de varios núcleos 
centrales, lo que puede dar lugar a un paradigma.. Esto es lo que ilustra Lahlou (1998) 
en un estudio sobre las representaciones sociales de "comer". Extrajo los sinónimos de 
comer que da el diccionario francés Le Robert Electronique. Aparecieron unos cien. De 
cada uno de estos cien buscó a su vez los sinónimos, llegando a unos 544. La definición 
que aparece en el diccionario de todo este conjunto de vocablos fue sometida a un 
análisis de contenido. Según Lahlou aparecerían cuatro núcleos centrales: desear comer; 
el acto de comer; lo que se come y la circunstancia en la que se come. Inspirado en un 
enfoque estructuralista desarrollado sobre todo en lingüística, Lahlou señala que estos 
cuatro núcleos formarían un paradigma de base (véase la figura 1). Para Lahlou se trata 
de un  paradigma de base porque se puede encontrar en otro tipo de estudio, por ejemplo 
él lo encuentra en una encuesta realizada con 2000 franceses a los que se les pidió que 
dieran las cinco primeras asociaciones que les venían a la mente al oír la palabra 
"comer".  

Figura 1. Paradigma de base de "comer" (tomado de Lahlou, 1998) 

 

 
TOMAR 

(verbo, operación) 
 

DESEO 

(sujeto) 

 

 
ALIMENTOS 

(objeto) 

 MODALIDAD DE COMIDA 
(complemento circunstancial)  

 

 

 Los elementos periféricos son definidos como esquemas que garantizan de 
forma instantánea el funcionamiento de la representación, como adaptación, horma o 
rejilla para descifrar una situación. Sus funciones son diferentes, pero no menos 
importantes que las del núcleo central (Flament, 1994): juegan su papel en el 
funcionamiento de las representaciones en la práctica, dado que son más flexibles que 
los elementos centrales. Por ello permiten modulaciones particulares de la 
representación, integrando los elementos de la situación. El sistema periférico es la vía 
de absorción de las informaciones o acontecimientos susceptibles de cuestionar el 
núcleo central. Empleando una metáfora jurídica de Lahlou (1998) se puede decir que el 
núcleo central es como la ley y los elementos periféricos como la jurisprudencia, 
guiando ambos la resolución de los juicios de los diversos litigios humanos. El sistema 
periférico hace posible que el sujeto integre en la representación las variaciones de su 
historia propia, de su experiencia personal. Permite así la existencia de representaciones 
sociales individualizadas organizadas alrededor de un sistema central común. Articula el 
funcionamiento individual y las condiciones sociales en las que los actores sociales 
evolucionan. Se explica así que las representaciones sociales son a la vez estables 
(núcleo central) y cambiantes (prácticas sociales); consensuales y marcadas por 
diferencias interindividuales. Una representación no cambia hasta que no cambie el 
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núcleo central, hasta que deje de haber consenso sobre éste. Aunque según Flament 
(2001) nadie ha conseguido aún demostrar esta hipótesis experimentalmente. 

 

Relaciones Sociales y Funcionamiento Mental 
 La teoría de las representaciones sociales trata de responder como ninguna otra a 
la cuestión de cómo los factores sociales y culturales determinan el estilo de pensar de 
los individuos, una vieja preocupación que en los últimos años ha visto a recobrar su 
auge en disciplinas como la psicología cultural, la psicología transcultural, la 
antropología social y cultural o la sociología cognitiva.  

 Prácticas culturales y funcionamiento mental.. Al estudiar las representaciones 
sociales se aborda la relación entre una dinámica social y una dinámica psíquica, o sea, 
la interdependencia entre el contexto, la cultura, la sociedad y el funcionamiento mental 
del individuo. Los productos culturales, las categorías sociales, no son meras añadiduras 
a la persona, sino las herramientas mismas con las que funciona la mente. La 
aculturación supone una transformación del funcionamiento mental. Los contextos no 
son meros escenarios externos donde se expresan los individuos, sino que procuran las 
herramientas significantes que determinan el funcionamiento mental de los individuos 
que participan en ellos. 

 Un modo de ver cómo mente y cultura se constituyen mutuamente es observar 
que sin las prácticas colectivas a los que están conectados los procesos psicológicos, 
éstos parecen disiparse. Por ejemplo, es ampliamente conocido que la autoestima es un 
constructo de personalidad relacionado con múltiples comportamientos (rendimiento y 
fracaso escolar, depresión, etnocentrismo, etc). Fiske y cols. (1998) observaron en un 
estudio que en occidente los individuos puntúan más alto en autoestima que en oriente. 
Articulan esa diferencia con la frecuencia con la que, en las relaciones interpersonales, 
se recurre en uno u otro ámbito sociocultural a la adulación, zalamería, elogios, 
alabanzas, piropos. Preguntaron a japoneses y norteamericanos cuántos días habían 
pasado desde la última vez que dijeron 'algo bueno' a alguien. La respuesta modal de los 
norteamericanos fue un día, mientras que la de los japoneses fue cuatro días. Los 
autores concluyen que es posible que exista un contexto de más alabanzas en EE.UU, de 
modo que dentro de ese colectivo la autoestima resulte constantemente reforzada, no 
porque esta tendencia sea inherente a la naturaleza de la mente del norteamericano, sino 
porque la respuesta es más suministrada por el colectivo de su contexto. Sin este apoyo 
del contexto ese funcionamiento psicológico -que termina adquiriendo una relativa 
autonomía individual- resulta difícil de mantener. Es lo que parece confirmarse en otro 
estudio de esos autores en el que se muestra que al presentar un conjunto de situaciones 
sociales más propias de Japón o más propias de EE.UU a una muestra de japoneses y a 
otra de estadounidenses, preguntándoles "en qué medida su autoestima incrementaría o 
decaería en caso de encontrarse en esa situación", observaron que los japoneses 
efectivamente eran más autocríticos mientras que los norteamericanos eran más 
aduladores. Ahora bien, esa diferencia sólo aparece cuando se trataba de situaciones 
propias de su cultura, ya que para las situaciones más propias de la otra cultura los 
japoneses dejaban de ser los más autocríticos y los norteamericanos dejaban de ser los 
más aduladores. Los autores concluyen que basta con que el individuo se 'mueva' a otra 
cultura para que sus tendencias psicológicas habituales resulten menos concurrentes. En 
un contexto bicultural se pueden mantener procesos psicológicos propios de cada 
cultura, cuyo despliegue depende del contexto cultural activado. Estudios de Mu y cols. 
(citado por Fiske y cols., 1998) sugieren que en China con la apertura al capitalismo se 
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empiezan a notar ya cambios en el modo como las madres socializan sus hijos más en el 
individualismo que en el colectivismo, de modo que estas madres empiezan a guiarse 
por el principio weberiano del "espíritu del capitalismo", según el cual la gente actúa 
por elección personal, de acuerdo con su vocación, de modo que las disposiciones del 
individuo pueden/puedan ser inferidas a partir de su comportamiento. Enseñan así otros 
sistemas de atribución causal (Ichheiser, 1943). 

 En un estudio de Oetingen, Little, Lindenberger y Baltes (1994) se observa 
cómo determinadas prácticas escolares y sociales sustentan determinados 
funcionamientos mentales. Compararon alumnos de primaria del Este y del Oeste de 
Berlín, justo por la época de la unificación de las dos Alemanias. Advirtieron que el 
sistema escolar en Berlín del Este tenía como meta "enseñar tal y como las cosas 
después son en realidad": desde el primer curso escolar las evaluaciones y las notas eran 
comunicadas públicamente y a los mejores se les asignaba una posición "oficial" dentro 
la clase. Por el contrario, en las escuelas de Berlín del Oeste no era costumbre poner 
notas hasta cursos superiores, lo que indica más bien una evaluación privada, sin 
enfatizar la autoevaluación.. En la parte Oeste se insiste en que se trata de transmitir 
conocimiento, y que lo de menos es la evaluación. Por su parte, los padres de Berlín del 
Este, comparados a los del Oeste, deseaban en mayor medida que sus hijos fueran 
obedientes, callados, educados, responsables y menos autónomos, seguros de sí mismos, 
abiertos de mente y críticos. Los autores encuentran que los niños de Berlín del Este 
muestran significativamente niveles más bajos de iniciativa y menos creencias de 
control (ejemplos de creencias de control: "soy inteligente en la escuela, incluso sin 
esforzarme mucho"; "si quiero hacerlo bien, puedo"). Los autores interpretan estos 
resultados como una indicación de que en el Oeste el sistema escolar establece menos 
relación entre las creencias sobre uno y el rendimiento, lo que facilita que se generen 
ilusiones auto-protectoras, confianza en sí mismo, etc. Advierten que esa práctica de no 
dar la evaluación en público es muy propia del sistema norteamericano. Estas prácticas 
facilitan, pues, determinadas tendencias psicológicas (creencias en el control individual 
y la iniciativa) que a su vez refuerzan bases del sistema capitalista. 

 La accesibilidad de una meta, de un esquema, de una actitud, no está 
simplemente en función de su efectividad mnemotécnica intramental, sino también de 
su presencia ecológica, de la frecuencia con la que el contexto la propicia en las 
prácticas, discursos y episodios cotidianos. Aunque mucha de la psicología social se ha 
centrado en estudiar esa accesibilidad desde un punto de vista intramental, 
intramnemotécnico (p. ej., Fazio; Higgins), cabe también plantearse por los efectos 
mentales que tiene el hecho de que tengan una accesibilidad colectiva, es decir, que se 
estén activando en varios individuos a la vez. Por ejemplo, la celebración periódica de 
ritos constituye un empleo (físico) de los símbolos, que al darse una participación 
colectiva en el ritual refuerza un sentimiento de comunidad y los valores colectivos. Los 
grupos, que divergen por sus prácticas habituales y por lo tanto por los instrumentos 
psicológicos que hacen prevalecer, pueden, en concordancia, estar configurando 
colectivamente su propia mente o sus categorías de juicio y razonamiento. Al cambiar 
esas prácticas se modifican las representaciones sociales asociadas (Guimelli, 1989). 

 Por ejemplo, Inkeles y Smith (1974) encuentran que prácticas como la 
escolarización y el trabajo asalariado se asocian con conceptos del tiempo, puntualidad 
y planificación de actividades con antelación. Stigler, Chalip y Miller (1986), 
explorando la conexión entre instrumentos materiales y procesos mentales, encuentran 
que usuarios del ábaco recurren a un ábaco mental al resolver problemas y los errores 
que cometen son distintos de los que usan el sistema numérico arábigo. Greenfield y 
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Cocking (1994) señala que la televisión crea una propensión mental a tratar o procesar 
imágenes de modo rápido lo que genera una actitud positiva hacia tiempos breves de 
exposición.  

 Pese a todo, no hay que pensar que el efecto de la escolarización sobre el 
funcionamiento mental es tan cualitativo como podrían dar a entender estos estudios 
mencionados o como algunos autores han pensado. Los trabajos de Luria (1931) fueron 
pioneros preguntándose por esta influencia de la escolarización sobre el desarrollo de  
los procesos cognitivos. Comparó procesos cognitivos de campesinos soviéticos 
residente en la parte de Asia Central que vivían según el estilo de vida tradicional de la 
zona con otros del mismo ámbito cultural pero escolarizados y con un estilo de vida más 
occidental. Luria observó que los de tipo tradicional manifestaban un pensamiento más 
concreto anclado en situaciones más cotidianas y por tanto recurría menos al 
razonamiento abstracto y a la categorización formal. La conclusión a la que llegó fue 
que el desarrollo del pensamiento basado en la lógica formal se debía fundamentalmente 
a la escolarización. Esos resultados han sido confirmados (véase, Tulviste, 1991). Sin 
embargo, hoy no es aceptado que el estilo tradicional de razonamiento difiera 
sustancialmente del estilo occidental en cuanto a las estructuras cognitivas 
implementadas (Cole, 1990); lo que ocurre es que sobre un tema dado unos grupos 
aplican una estructuras cognitivas y otros grupos otras, pero eso no significa que ambos 
grupos no dispongan de ambas estructuras cognitivas. Por tanto si la escolarización 
introduce cambios es más en qué tipo de razonamiento se le aplica a un objeto, que 
sobre el razonamiento en sí. Quizá ello se deba a que el sistema escolar está más 
orientado a la transmisión de información que al saber (Monteil, 1988). 

 Diferencias culturales y funcionamientos cognitivos.. Para Sampson (1981) 
antes de catalogar un determinado proceso como proceso psicológico fundamental 
debería ser analizado como una función social, política, histórica particular. Cita el 
trabajo de Mischel (1974 en Sampson,1981) según el cual si el niño aprende a tolerar la 
frustración, a esperar la gratificación, supone una transformación del deseo intenso por 
el objeto en un deseo más frío, lo que exige una serie de competencias ideacionales. 
Sampson sostiene que esto está anclado en el sistema cultural propio de la ética 
protestante, donde se equipara el autocontrol cognitivo con el rendimiento de alto nivel. 
Así, ciertos hábitos mentales como la transformación cognitiva de la futura gratificación 
reflejan y refuerzan un sistema económico o un modo productivo particular. Por 
ejemplo, se sabe que la economía de mercado requiere un optimismo, una confianza, 
mirar hacia el futuro y sobre todo la creencia que uno puede ser dueño de su propio 
destino; hábitos mentales culturalmente formados generación tras generación y 
colectivamente reforzados (Berry, 1981). 

 Greenfield y Bruner (citado en Greenfield y Cocking, 1994) muestran cómo las 
concepciones culturales generales vehiculan valores de individualismo o de 
colectivismo que pueden interferir en las estrategias intelectuales de niños confrontados 
a pruebas del desarrollo mental de tipo piagetiano. Estudiaron un grupo de niños 
senegaleses (una parte escolarizados y otra no), miembros del grupo étnico Wolof. Los 
no escolarizados respondían de diferente modo que los escolarizados en la clásica 
prueba de conservación de líquidos. Cuando el adulto transvasaba el líquido entre vasos 
de diferentes formas, esos niños suponían que la cantidad de líquido cambiaba. 
Obtenían así un bajo rendimiento en este test. Pero  cuando eran ellos mismos los que 
podían hacer el transvase entonces no se dejaban "engañar" por la apariencia variable 
del volumen del líquido debido a la forma diferente de los vasos y afirmaban que 
continuaba habiendo la misma cantidad de líquido. Los autores explican que al hacer los 
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propios niños los trasvases, el niño ejercía un control sobre la situación y no recurría a 
explicaciones de tipo mágico o atribuía poderes extraordinarios al experimentador, 
porque el niño sabía que él personalmente carecía de tales poderes.  

 Peng y Nisbett (citado en Fiske y cols., 1998) encuentran que al presentar dos 
puntos de vista contrapuestos (por ejemplo, un argumento pro y otro contra) se refuerza 
la polarización del sujeto en su opinión inicial; pero en sujetos orientales ocurre lo 
contrario, se van más hacia el punto medio, lo que denota un pensamiento más 
dialéctico. También citan un estudio en el que piden a sujetos chinos y norteamericanos 
que juzguen el grado de asociación entre diversas figuras presentadas de dos en dos en 
una pantalla de ordenador (p. ej., una medalla y una tarta, un dólar y una mesa de 
despacho). En unas condiciones la correlación era inexistente, en otros 0,40 y en otros 
0,60. Los resultados muestran que los chinos detectan mejor la covariación que los 
norteamericanos. Además, cuanta mayor correlación, mayor confianza manifestaron en 
sus juicios; la confianza de los norteamericanos resultó independiente de la correlación 
real existente. No obstante, en unas condiciones en las que se permitió al sujeto decidir 
(apretando una tecla) cuál de los dos estímulos sería presentado primero (tarea que no 
tenía nada que ver con la existencia o no de covariación) los norteamericanos muestran 
más confianza en sus juicios y detectan mejor la covariación real; en contraposición, en 
esta condición los chinos tienden incluso a rendir peor. Para los autores es una prueba 
más de cómo el contexto de la interdependencia social más propio de la cultura china 
lleva a que se detecte mejor la covariación entre elementos físicos, a ver de modo 
holístico la interacción entre estos elementos. En contraposición, el occidental (si no 
dispone de un control personal sobre el objeto) tiende a abordar el objeto de modo más 
analítico, examina los atributos de modo aislado y tiende a usar esos atributos para 
categorizar los objetos, categorías que luego le sirve para hacer otras inferencias; 
prefieren argumentos deductivos o principios abstractos. 

 La lógica social en el razonamiento. La hipótesis general de la teoría de las 
representaciones sociales es que al razonamiento lógico o psico-lógico le subyace una 
psicosocio-logía, un metasistema de relaciones sociales que regula ese funcionamiento 
mental. Las distintas modalidades de conocimiento reposan en distintas modalidades de 
relaciones sociales.  

En un libro reciente Doise (1993) ha revisado una variedad de investigaciones que 
analizan esta influencia de lo social en el razonamiento. Entre ellas destacan los estudios 
que analizan esas regulaciones sociales con conceptos como la norma de la obligación y 
de la permisión. Veamos esto con un ejemplo del razonamiento condicional, el de la 
tarea de selección de Wason (1966). Como se recordará, esta tarea consiste en presentar 
a los sujetos cuatro cartas (una con la letra E, otra con la K, otra con el número 4 y otra 
con el número 7) y darles la regla siguiente: "si una carta lleva una vocal por un lado, 
tiene que llevar un número par por el otro". Se les pregunta a continuación por la/s 
carta/s que tienen que levantar para saber si la regla es verdadera o no. Los resultados 
muestran que sólo entre un diez y un veinte por ciento de adultos encuentran la 
respuesta correcta (levantar la carta E y la carta 7). Una de las explicaciones propuestas 
es el sesgo de la correspondencia (matching bias): ante una tarea poco importante la 
gente se contenta con elegir las cartas que se corresponden con los términos enunciados 
en la consigna: vocal y número par. Algo así como un heurístico de disponibilidad. Sin 
embargo, en 1972 Johnson-Laird, Legrenzi y Sonino (en Doise,1993) crearon una tarea 
que mantenía las mismas propiedades lógicas y en la que sorprendentemente hasta un 
90% de los sujetos daba la respuesta correcta. El estudio se realizó en Italia y la tarea 
estaba basada en una analogía con el sistema de sellos del correo vigente en ese país. La 
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regla era la siguiente: "si un sobre contiene impresos, tiene que ir abierto y puede llevar 
un sello de 40 liras. Si va cerrado, tiene que llevar un sello de 50 liras." Se presentaron a 
los sujetos cuatro sobres: uno boca abajo que veían que estaba cerrado, otro que veían 
que estaba abierto, otro boca arriba  que llevaba un sello de 50 liras y otro boca arriba 
que llevaba 40 liras. Ante la regla "si un sobre está cerrado, entonces tiene que llevar 50 
liras", el 90 por ciento dio la respuesta correcta proponiendo que se inspeccionara el 
sobre cerrado boca abajo y el sobre que lleva el sello de 40 liras. Resultados similares 
han sido encontrados por otros autores(Doise,1993). 

 Cheng y Holyoak (1985) generalizan esos resultados haciendo la hipótesis de 
que para no cometer errores en el razonamiento condicional es suficiente con que se 
activen ideas generales (esquemas) de obligación y permisión, independientemente del 
contenido implicado. Ante otros resultados similares Girotto y cols. (1989) indican que 
hay poca diferencia entre el pensamiento formal y el pensamiento de otros estadios. Por 
ejemplo, observan que cuando se presenta a un grupo de niños la regla "si un coche va a 
más de 100 km/h, tiene que ir pintado de un color fluorescente", da lugar a muchas 
respuestas correctas tanto acompañada de una justificación (el gobierno ha decidido eso 
como medida de seguridad "para que los coches que vayan rápidos sean muy visibles 
desde lejos") o sin esta justificación. Pero este razonamiento condicional correcto no es 
tan alto cuando la regla dice "si un coche va a menos de 100km/h tiene que ir pintado de 
un color fluorescente". Los autores piensan que ésta última regla sería extraña e 
incomprensible dados los esquemas pragmáticos que manejarían los sujetos.  

 Por su parte Cosmides (1989) ha reinterpretado esos resultados de los esquemas 
pragmáticos desde otro ángulo teórico. Piensa que las tareas de esos estudios se refieren 
a reglas del intercambio social y a la trampa que lo perturba. Para que el intercambio 
entre personas funcione de modo productivo para los participantes, estos tienen que 
estar equipados con un 'algoritmo de contrato social' que les permita resolver problemas 
como los siguientes: calcular la relación costos/beneficios de los que participan en el 
intercambio y detectar los que hacen trampas. En estos casos hacer trampa corresponde 
a no pagar el costo del beneficio sacado en un intercambio dado, pues sin tal pago, el 
que proporciona el beneficio no tendría ningún interés en proporcionarlo. Así, la 
persona en una situación de intercambio se vería ante cuatro posibilidades (acepta el 
beneficio, rechaza el beneficio, paga el costo, no paga el costo) y tratará de prestar 
atención a los infractores que no pagan el precio y a los que reclaman el beneficio. 
Según Cosmides el algoritmo de la historia de la especie humana sería "si alguien toma 
su parte del beneficio, debe pagar el costo". Para esta autora se trata de un algoritmo 
darwiniano y sugiere como metáfora de la mente "una navaja suiza del ejército", 
queriendo señalar que el cerebro humano está equipado con instrumentos cognitivos 
aptos para realizar funciones específicas. Este algoritmo socioevolutivo del contrato 
social ha sido contestado por los autores de la tradición de los esquemas pragmáticos 
(acción - precondición, reglas contextualmente apropiadas con respecto a la finalidad de 
la acción), para quienes el algoritmo de Cosmides no es sino un ejemplo de un esquema 
pragmático. 

 Como quiera que sea, Doise (1993) en su libro "lógicas sociales en el 
razonamiento" es tajante y sostiene que los modelos cognitivos que no conceptualizan 
explícitamente la intervención de dinámicas sociales, son insuficientes para dar cuenta 
de la actividad de razonamiento del individuo. Para Doise estos estudios son similares a 
los realizados por él y Mugny con el paradigma del marcaje social. Doise y Mugny 
(1981) desarrollan la noción de marcaje social en el marco de su teoría sobre el papel 
explicativo del conflicto sociocognitivo en el desarrollo de la inteligencia. Definen el 
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marcaje social como la correspondencia entre un sistema de relaciones sociales (por 
ejemplo entre parejas, como un adulto y un niño) y un sistema de relaciones cognitivas 
implicadas en la tarea que mediatiza la relación de esa pareja. Con esta noción se 
estudia cómo una relación social se interrelaciona con una operación mental aplicada 
por el sujeto a un objeto dado. En uno de sus múltiples experimentos utilizaron el test 
piagetiano de la conservación de la longitud. En la situación están un adulto (el 
experimentador) y el niño. En las condiciones de marcaje social, el experimentador 
extiende dos pulseras que difieren en longitud. El niño debe distribuir una para el adulto 
y otra para sí mismo, "que encaje bien en la muñeca de cada uno". Se da así una 
correspondencia entre una diferencia social (adulto, niño) y una diferencia física entre 
objetos (pulsera grande, pulsera pequeña). La norma social implica aquí que el adulto 
tiene derecho al objeto mayor y el niño al objeto pequeño. En las condiciones sin 
marcaje social el niño tiene que distribuir esas mismas pulseras para "que encaje bien en 
cada uno de los dos cilindros de papel", de desigual diámetro, que han sido preparados 
para tal efecto y que se encuentran encima de la mesa. En este caso no hay marcaje 
social, ya que la diferencia entre los cilindros no se corresponde con una diferencia 
social, como era en el caso tratándose de la muñeca del adulto y la del niño. El 
experimento fue realizado con niños de una media de edad de cinco años y nueve 
meses, todos de la etapa no conservadora, según los estadios del desarrollo intelectual 
de Piaget. En esta etapa normalmente cuando el niño ve alargadas sobre la mesa las dos 
pulseras de longitud desigual, una de 15cm y la otra de 10cm, reconoce sin dificultad 
cuál de las dos es más larga, pero deja de reconocerla (no conserva esa desigualdad) 
cuando ante sus propios ojos el experimentador cambia la configuración de las pulseras 
(p.ej., plegando la más larga hasta que coincidan las puntas de ambas). En ese estadio el 
niño juzga la longitud en términos de lo que sobrepasa, sin realizar compensaciones 
complementarias. Los resultados muestran que en las condiciones de marcaje social, 
comparado a las otras, aparecen más niños que progresan cognitivamente, y alcanzan la 
noción de la conservación de la longitud. La conclusión es que manipulando la 
naturaleza social de la tarea se puede inducir un conflicto sociocognitivo que resulta ser 
un factor de progreso. Se da conflicto sociocognitivo porque la respuesta que para el 
niño deriva de las relaciones sociales (desigualdad) entra en conflicto con la que deriva 
de sus centraciones perceptivas (igualdad), dado el estadio de desarrollo en el que se 
encuentra. 

 Posición social y funcionamientos cognitivos. Steele y Aronson (1995 en 
Monteil y Huguet,2002) encuentran que advertir a miembros de minorías sociales que 
están siendo objeto de mala prensa y que los demás esperan de él un bajo rendimiento, 
puede producir efectos reales sobre el rendimiento cognitivo. Comenzaron pidiendo a 
estudiantes de minorías sociales que indicaran su grupo étnico y sexo antes de ponerse a 
resolver una serie de problemas analíticos. Con esa simple evocación de la inferioridad 
social bastó para que se produjera un descenso de su rendimiento intelectual, comparado 
a un grupo a los que no se les evocó su posición social desfavorecida y simplemente se 
les dijo que iban a realizar un examen de un nivel muy difícil. Los autores concluyen 
que al resaltar la posición del estudiante en una jerarquía social se induce una 
mentalidad o un funcionamiento cognitivo que empeora la resolución de problemas. Los 
trabajos de Monteil (1988b) ilustran también un fenómeno similar. Indican cómo al 
elegir un grupo de alumnos al azar y hacer público (ante toda clase) que han tenido un 
determinado fracaso escolar (en realidad inexistente, puesto que el experimentador lo 
asigna al azar) hace que el alumno "marcado -artificialmente- por el fracaso escolar" 
rinda peor posteriormente en una tarea de aprendizaje habitual (memorizar el contenido 
de una clase). La identidad social del "escolar fracasado" interfiere negativamente en 
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funcionamientos mentales (memoria, atención, recuerdo, clasificación, etc.) implicados 
en ese aprendizaje escolar. 

 Abundando en la ilustración de esa relación entre sistemas de relaciones sociales 
y funcionamiento cognitivo, cabe citar los trabajos de Faucheux y Moscovici (1960) que 
mostraron que los grupos con una estructura de comunicación centralizada son los que 
mejor rinden cuando se trata de resolver tareas lógicas muy estructuradas (figuras de 
Euler, de círculos en intersección e inclusión), mientras la comunicación libre dentro del 
grupo parece más adecuada para resolver tareas de creatividad (árboles con palillos de 
Riguet). Flament ha mostrado que existe una interdependencia entre la estructura de 
comunicación que se implementa en un grupo y el sistema de relaciones sociales que 
opera en el grupo. En otros estudios se ha mostrado que el tipo de relación social dentro 
de un grupo influye en la toma de decisiones (Janis, 1972) o sobre el tipo de 
pensamiento -divergente o convergente- implementado para resolver diversas tareas 
(Nemeth,1986). La teoría de la elaboración del conflicto de Pérez y Mugny (1993) 
también da cuenta de cómo actitudes, percepciones, razonamientos o juicios se 
reestructuran según diversas modalidades de conflicto que mantengan las partes en 
interacción . 

 

Pensamiento Lego y Pensamiento Científico 

Sección Práctica: La Ley del Contagio Mágico 
 

Practica sobre la Ley del Contagio Mágico. 
Darío Páez 

¿En qué medida aprecias o te gustaría usar los cubiertos (tenedor, etc.) para comer, 

 un día después de que hayan sido lavados en un lavavajillas? 

Danos tu evaluación de menos 100 ó –100 (no me gustaría nada) a más 100 ó +100 (me 
gustaría mucho) y la de una persona media. 

 

Los cubiertos son propiedad de... y han sido utilizados antes de ser lavados por: 

Evaluación personal         Evaluación persona media 
Un Hombre sano ___________________________________________________ 

Un Hombre drogadicto______________________________________________ 

Un Hombre con SIDA_______________________________________________ 
 

 

 Los estudios originales de Rozin y sus colaboradores fueron replicados con tres 
muestras de 240 estudiantes superiores españoles y a continuación expondremos los 
resultados generales. Estudiantes universitarios españoles contestaron como media de 
evaluación de cubiertos propiedad de un hombre sano +32 y de drogadicto con SIDA –
6. Los mismos sujetos atribuyeron a la persona media una evaluación muy similar a la 
suya de los cubiertos del hombre sano (+31) aunque atribuyeron una devaluación 
mucho mayor cuando los cubiertos que habían sido propiedad y utilizados por un 
hombre drogadicto portador de SIDA (-53). Un 53% de los sujetos evalúa 
negativamente los cubiertos del hombre drogadicto con SIDA en relación al hombre 
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sano. El equivalente en un estudio similar en EEUU fue de un 89% de estudiantes 
superiores que devaluaban el cubierto. Rozin y sus colaboradores argumentan que esto 
demuestra la presencia en sujetos occidentales de educación superior de la ley del 
contagio mágico que Levy Bruhl atribuyó a las culturas pre-industriales: “una vez en 
contacto, siempre en contacto”. Recordemos que se ha dicho explícitamente que los 
cubiertos han sido lavados, por lo que su devaluación no se puede explicar por un temor 
al contagio de enfermedades. Además, tanto en EEUU como en España se ha 
comparado la evaluación del objeto (los cubiertos) con diferentes niveles de uso y se ha 
constatado un resultado similar: los cubiertos propiedad de un hombre con SIDA que no 
los sacó del embalaje son bien evaluados (+45, aunque inferior al caso en el que 
propietario fuera un hombre sano +52), si los usó poco para una mascada (+7)  y solo 
durante una comida la evaluación se aproxima a cero y baja a  -8 si se dice que el 
propietario los había usado durante un año. Lo importante es que el 70%  de la 
devaluación del cubierto propiedad del afectado por SIDA en comparación con el 
hombre sano se produce al pasar de no utilización al utilizarlo un poco y solo una 
comida, tanto en EEUU como en España. Es decir, basta un mínimo contacto para que 
la gente devalúe fuertemente el objeto – lo que no sigue un lógica lineal de a mayor 
contacto mayor devaluación, sino que se dá un salto brusco, hay una insensibilidad a la 
dosis o nivel de contacto. 

 Resultados similares se han encontrado cuando se ha pedido evaluar otros 
objetos como prendas de ropa. Se pidió evaluar a estudiantes universitarios de EEUU un 
jersey con distintos propietarios o a estudiantes universitarios españoles evaluar el 
porcentaje de personas en general que estarían dispuestas a utilizar un jersey después de 
haber sido lavado (ver gráfico 1).  

 
Gráfico 1: Evaluación de –100 a +100  y porcentaje de personas dispuestas a usarlo 
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 Podemos constatar que pese a que no hay razones lógicas (el jersey ha sido 
lavado y no se corre riesgo razonable de contagio y transmisión de enfermedades) el 
contacto con personas estigmatizadas por la mala suerte (mutilado en accidente), la 
enfermedad (TBC), por su conducta desviante (asesino) y por una mezcla de las 
anteriores (personas con SIDA) lleva a contagiar al objeto e implica una devaluación y 
rechazo percibido de su uso. También se ha constatado que sujetos occidentales de 
educación superior actúan siguiendo la ley de similaridad: “la imagen de un objeto 
afecta a otro objeto similar”.. Las personas rechazan comer bombones que tienen la 
forma de heces de perro, aún sabiendo que son comestibles y de buen sabor. Las leyes 
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del contagio y de la similaridad se corresponden a los principios de aprendizaje y 
pensamiento de contiguidad o co-aparición y, de similaridad o parecido, es decir, a 
lógicas de razonamiento básico. Además, desde una lógica evolucionista se supone que 
son mecanismos adaptativos de la especie: el asco y rechazo del contacto con las heces, 
con personas enfermas o desfiguradas (potencialmente enfermas) y con sujetos que han 
actuado fuera de las convenciones sociales (potencialmente amenazantes), se supone 
que han aumentado la probabilidad de supervivencia de nuestros antepasados. Frazer, 
fundador de la antropología, Mauss y Levy Bruhl pensaban que las leyes del contagio y 
de la similaridad caracterizaban a las culturas tradicionales “primitivas”.. Como hemos 
constatado siguen actuando en las mentalidades supuestamente modernas (Rozin, 
Markwith y Nemeroff, 1992; .Rozin, Markwith y McCauley, 1994). Coherentemente 
con los estudios descritos, Moscovici ha planteado que el conocimiento social es 
polifasico, es decir, coexisten en él permanentemente formas lógico-formales y formas 
más básicas de pensamiento. Esto no ocurre sólo en fases evolutivas iniciales de 
desarrollo cognitivo, como planteaba Piaget, ni en formas de organización social 
“simples” como planteaban Frazer, Mauss y Levy Bruhl. 
 

Claves de Corrección 
Si usted ha evaluado peor al objeto propiedad de la persona afectada por el SIDA que el sano, 
ha mostrado que su pensamiento obedece a la ley del contagio mágico. Es probable además 
que la devaluación proyectada en la persona media sea mayor, es decir, usted reconoce más 
fácilmente que la mayoría devalúa el cubierto propiedad del hombre afectado por el SIDA (lo 
evalúa como mucho menos deseable que el cubierto del hombre sano). 

 

 Cuando se piensa en diferentes funcionamientos mentales una de las 
contraposiciones más recurrentes es entre el pensamiento lego o el sentido común y el 
pensamiento científico. Se dice que en comparación con el pensamiento científico, el 
pensamiento lego recurre más a menudo al animismo, la repetición, el uso de clichés y 
heurísticos, la causalidad fenoménica o antropomórfica, el realismo, etc. Por la 
valoración positiva y el predominio que ejerce en nuestra cultura la ciencia o el 
pensamiento lógico, que el pensamiento lego esté tan próximo del pensamiento mágico 
resulta escandaloso (Moscovici, 1998). Deja boquiabierto a cualquiera ver cómo la 
gente se comporta al margen de lo lógico y racional: se guía por supersticiones, 
prejuicios, curandería, horóscopos, rituales mágicos, etcétera. La gente prefiere 
informaciones que confirman sus creencias más que informaciones objetivas; guía sus 
comportamientos vitales más por creencias que por información objetiva (en materias 
como tabaquismo, contagio, alimentación). Además la psicología cognitiva ha mostrado 
que el procesamiento de la información está saturado de una multitud de sesgos 
(Tversky y Kahneman, 1980). En términos de reglas lógicas, el pensamiento lego 
infringe constantemente principios como el de la no contradicción al basarse en 
creencias como la llamada ley de la participación (que uno es A y no-A al mismo 
tiempo, que está unido mágicamente a otros seres o cosas). Y no es que se trate de un 
pensamiento aplicado a materias de poca importancia sino que guía decisiones políticas, 
económicas o guerras étnicas. 

 Así no parece necesario ir a culturas arcaicas para encontrar que el individuo se 
comporta en muchos temas según un pensamiento mágico, por bien que se maneje con 
el razonamiento lógico. Cuando se atiende a la vigencia del pensamiento mágico (p. ej., 
Luhrman, 1989; Zusne y Jones, 1989) en los mismos contextos donde predomina el 
pensamiento científico, se llega fácilmente a la conclusión  de que ambos modos de 
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razonamiento coexisten y que la progresiva implantación de la ciencia no ha desbancado 
el pensamiento mágico. La misma ciencia parece llena de teorías legas, en física, 
filosofía, biología, psicología. Subbostky y Quinteros (2002) afirman que la educación 
escolar sigue sin lograr inculturar la mente del estudiante con una visión científica del 
mundo. Y eso que desde el Renacimiento la ciencia y la tecnología ha ido 
progresivamente dominando todo tipo de actividades e instituciones.  

 La teoría de la representaciones sociales encuentra aquí un ejemplo 
paradigmático del fenómeno que se pretende comprender: cómo se produce, cuál es la 
naturaleza de esas formas de pensamiento social que no se rigen por una combinación 
de los símbolos según las reglas de la lógica formal. Desde esta teoría se considera, de 
entrada, reduccionista los juicios valorativos realizados por algunos teóricos de la 
cognición social (Fiske y Taylor, 1991) sobre el pensamiento lego considerando éste 
como sesgado, ilógico, simple, o sea, una "miseria cognitiva". La mayor parte de estos 
estudios de la cognición social ha tenido un planteamiento normativo (erigiendo las 
reglas de la lógica formal como patrón), más que analítico, y en muchos casos se ha 
confundido comunicación social con procesamiento de la información.  

 Una premisa de las representaciones sociales es justamente reconocer que no hay 
sesgos cognitivos naturales, inherentes al funcionamiento mental espontáneo. Se 
propone un mismo modelo para explicar pensamiento lego y científico, ya que desde 
esta teoría se considera que el propio conocimiento científico también se elabora dentro 
de un sistema social y de regulaciones sociales determinadas. Por tanto no cabe hablar 
de superioridad de uno sobre otro, sino más bien de diferencia. Siguiendo a Tarde 
(1890), lo esencial de esta diferencia se puede resumir diciendo que en el pensamiento 
científico se trata de partir de unas premisas para llegar a una conclusión respetando 
unas reglas lógicas, mientras que en el pensamiento lego primero se pone la conclusión 
y después se buscan las premisas que la confirmen, de tal modo que lo que se cree guía 
lo que se ve.  

 Hay, pues, dos cuestiones en esta diferencia que merecen especial atención. Por 
un lado, cuál es la naturaleza del pensamiento lego, cómo se llega a pre-establecer esa 
conclusión en el pensamiento lego. Por otro, cabe plantearse hasta qué punto las reglas 
lógicas no tienen también una naturaleza social. 

 La respuesta de los autores que se han ocupado de esa primera pregunta 
converge indicando que su origen es social. Lévy-Bruhl (1922) lo califica de 
pensamiento basado en creencias. Un regulador de estas creencias es la ley de la 
participación: los objetos, los seres, los fenómenos pueden ser a la vez ellos-mismos y 
otra cosa que ellos mismos. De ese modo se salta los principios de identidad y de la no-
contradicción imprescindibles para el pensamiento lógico.  

 
Cuadro 1. Dos sociedades, dos mentalidades, dos edades, dos categorías de pensamiento 

Pensamiento Mágico Pensamiento Científico 

Mentalidad emotiva, mística 
Surge de la ley  participativa 
Sociocéntrico 
Dominado por las relaciones entre individuos 
Operaciones concretas 

Mentalidad fría, sensible a la contradicción 
Surge de las relaciones de cooperación 
Descentración 
Dominan las relaciones con el objeto 
Operaciones formales 
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 Estas diferencias entre el pensamiento mágico basado en la ley de la 
participación y el pensamiento científico basado en la lógica formal, que Lévy-Brhul 
observa entre culturas, entre sociedades, o entre épocas, lo observa de igual modo Piaget 
en el plano ontogenético, del desarrollo del individuo (véase cuadro 1). Por ejemplo, esa 
ley de la participación la observa Piaget en el niño al ver que éste se guía por un 
animismo, artificialismo, realismo y otras operaciones que no son lógicas. Se da un gran 
realismo en el pensamiento del niño con respecto a sus palabras; a lo que inventa o 
imagina le da una realidad casi corporal. Signo y significado presentan una relación de 
inmanencia, de indiferenciación, más que una relación simbólica. Pegarle a la piedra en 
la que ha tropezado calma el dolor del pie por ese tropezón. Piaget (1932) escribe "el 
niño es realista porque presupone que el pensamiento está unido a su objeto, que los 
nombres están unidos a las cosas nombradas".  

 Estas observaciones de Piaget resultan también interesantes porque, como es 
ampliamente conocido su teoría sobre el desarrollo cognitivo está sobre todo centrada 
en los aspectos lógicos y biológicos, o sea, un predominio de lo individual. Para él  los 
diferentes modos de razonamiento (clasificar, explicar) derivan de las diversas 
actividades sobre los objetos. Una excepción notable es su trabajo sobre el desarrollo 
del juicio moral del niño. Aquí Piaget (1932) distingue dos relaciones sociales, la 
coacción y la cooperación, que serían el origen de dos representaciones distintas. "En 
conclusión, -escribe Piaget en esta obra excepcional- pensamos que la vida social es una 
condición necesaria para el desarrollo de la lógica. La vida social transforma el 
individuo en su misma naturaleza, haciéndole pasar de un estado autístico a un estado 
de personalidad. Al hablar de cooperación, nos estamos refiriendo a un proceso creador 
de realidades nuevas y no simplemente a un intercambio entre individuos ya 
desarrollados... La coacción social sólo es una etapa hacia la socialización. Sólo la 
cooperación garantiza el equilibrio espiritual" (80). Para Piaget la cooperación es fuente 
de reflexión y de conciencia de sí mismo (contrariamente a lo que engendra la autoridad 
social). La cooperación disocia lo subjetivo y lo objetivo; es fuente de regulación, 
instaurando la regla autónoma, o regla de la pura reciprocidad, factor de pensamiento 
lógico y principio del sistema de nociones y de signos (para una aplicación de estos 
sistemas normativos al tema de la desobediencia del código de la circulación y los 
accidentes de tráfico, véase Pérez, Lucas, Dasí y Quiamzade, 2002). 

 Cultura y razonamientos lógicos. Pero tampoco hay que pensar que el 
procedimiento lógico es uno y universal. El conocimiento científico, por más claras que 
sean las reglas operatorias que lo deberían controlar, tampoco se da bajo una sola 
modalidad de relaciones sociales. Filósofos de la ciencia como Nakamura (1985) 
señalan que comparando el pensamiento científico oriental y occidental, el primero es 
más holístico, sigue más un principio dialéctico que busca ir más allá con la integración 
de la oposición  A, no-A. Por el contrario, el de occidente es más analítico, se prefiere 
descomponer el objeto en elementos y razonar sobre sus propiedades de modo lineal y 
determinista. También se da en el occidental una mayor propensión a ordenar los 
objetos en categorías, siguiendo criterios de necesidad y suficiencia. En oriente, por  lo 
visto, más que a las similitudes de dos objetos, se atiende a la relación que une esos dos 
objetos.  

 Un estudio de Chiu (1972) ilustra estas diferencias entre oriente y occidente. 
Presentó tres imágenes de personas, coches, muebles, instrumentos y alimentos a niños 
norteamericanos y a niños chinos, pidiéndoles que "eligieran dos de esos tres objetos: 
los dos que se parecieran o que fueran juntos, y que indicaran la razón de su elección". 
Entre los chinos predominó el estilo "relacional-contextual". Por ejemplo, al agrupar las 
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figuras humanas, se decía: "van juntas porque la madre cuida del niño". Los 
norteamericanos agruparon más los objetos fijándose en partes comunes ("ambos tienen 
un arma") y basándose en inferencias y propiedades de la categoría ("porque son frutas", 
"porque ambos tienen un motor"). Esta observación de que en 'Asia' se fijan más en la 
relación entre cosas (más propio de un contexto colectivista, de interdependencia social)  
y en 'América' en las semejanzas y diferencias entre objetos (más propio de un contexto 
individualista), también se ve confirmada en estudios sobre la adquisición del lenguaje, 
donde se ha observado que en niños norteamericanos predomina el uso del nombre 
(objeto) sobre el verbo (relación), mientras que en niños chinos y coreanos se encontró 
lo contrario (Tardif, 1996). 

 

Sociocentrismo  
 Por su parte, Moscovici (1998), haciendo un balance de esta problemática, 
propone la noción de pensamiento consensual para subrayar el predominio de la 
regulaciones sociales sobre las regulaciones lógicas. Como ya hemos señalado, la 
conclusión que se antepone a las premisas resulta de un sociocentrismo: esas 
conclusiones vienen dictadas por los intereses sociales de un colectivo (un conflicto, 
una competición entre grupos, por la defensa de una identidad social), a lo cual se van a 
supeditar el manejo de las premisas, o sea, las reglas lógicas. La defensa de esos 
intereses del grupo constituye la base del sociocentrismo. Por ejemplo, Moscovici 
muestra los diferentes anclajes de los católicos y de los comunistas en sus respectivas 
representaciones sociales sobre el psicoanálisis. Los católicos asimilan el psicoanálisis a 
una especie de confesión, marcando así su representación del psicoanálisis con la huella 
de su identidad religiosa, lo que permite expresar una actitud más bien positiva hacia el 
psicoanálisis. Los comunistas lo asimilan a América, teniendo como referente la 
oposición capitalismo-comunismo, lo que les lleva a una actitud más bien negativa. El 
planteamiento es que las representaciones sociales que se elaboran se articulan 
necesariamente con la identidad social. Además al emplear un mismo símbolo, un 
mismo concepto, o sea, una misma representación, supone una comunidad entre los 
individuos que lo emplean, se crea una identidad entre ellos. De hecho, el concepto 
social y la agrupación social que le corresponde son indisociables.  

 Representaciones sociales de la inteligencia e identidad parental. Los padres 
cumplen un papel esencial en el desarrollo de la inteligencia directamente a través de las 
interacciones sociales con el niño e indirectamente porque pueden orientar las 
interacciones de los niños entre ellos. No se comprendería que los padres no organizaran 
esas interacciones cotidianas espontáneas según sus representaciones de la inteligencia y 
del desarrollo de ésta. 

 Mugny y Carugati (1985) en un extenso estudio sobre las concepciones de la 
inteligencia y su desarrollo manejadas por padres y por profesores encuentran, por un 
lado, que la extrañeza sociocognitiva que surge de observar las diferencias 
interindividuales, que en principio no se esperan, en cuanto a "la inteligencia" entre 
individuos (por ejemplo entre dos hermanos, entre dos alumnos de una misma clase) 
constituye un principio organizador de las representaciones de la inteligencia. Por otro 
lado, esa misma extrañeza puede dar lugar a representaciones de la inteligencia 
contrapuestas, o bien en términos hereditarios (ideología del don), o bien en términos de 
la adquisición y aprendizaje, según la responsabilidad paternal o educativa con el niño 
que tenga la persona en cuestión. Los padres y los profesores, y sobre todo los 
profesores que además son padres, explican en mayor medida las diferencias 
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interindividuales mediante el don heredado. Según esto, las diferencias 
interindividuales que observan entre sus hijos y/o entre sus alumnos creen que se deben 
a la herencia genética recibida, ya que ellos están convencidos de haber tratado a todos 
por igual y por lo tanto las diferencias observadas tendrán aquella naturaleza. Mugny y 
Carugati señalan que esta representación sirve para preservar su identidad parental o 
profesional. Por ejemplo, los padres echan la culpa de las diferencias (véase de las 
deficiencias) a los maestros, los maestros a los padres; pero cuando se es maestro y 
padre a la vez entonces se tiende a explicar genéticamente las diferencias, relegando en 
consecuencia a un segundo plano el papel personal en el desarrollo de la inteligencia del 
niño. Otro ejemplo que analizan es el de las madres con una actividad profesional fuera 
del hogar, las cuales también muestran mayor propensión a defender la idea de un 
desarrollo espontáneo y autónomo por parte del niño. Según estos autores, de esta forma 
preservan su identidad social, evitando ser juzgadas (y juzgarse a sí mismas) en tanto 
que irresponsables, no cumplidoras de un supuesto deber maternal de estar en 
permanente interacción con sus hijos para que la inteligencia de éstos se desarrolle. Se 
ve, pues, cómo la experiencia cotidiana estructura representaciones que resultan 
explicaciones de lo extraño intrínsecamente relacionadas con una determinada identidad 
social (parental y profesional).  

 La extrañeza sociocognitiva no tiene por qué ser el único factor que interviene 
en la formación de una u otra representación de la inteligencia. Un estudio de 
Schurmans y Dasen (1993 en Páez,1995) ilustra el impacto del desarrollo tecnológico 
sobre la representación de la inteligencia. Piensan que las representaciones sociales de 
la inteligencia se forman diferenciando los componentes tecnológicos y sociales de la 
inteligencia. Su hipótesis es que el concepto de inteligencia en las sociedades 
industrializadas se basa en el dominio de la naturaleza. De ello deriva que los 
componentes del concepto de inteligencia deben ser congruentes con una lógica 
positivista y racional, que se articula sobre aspectos cognitivos como adquisición de 
conocimiento, capacidad de observación, razonamiento lógico-deductivo. Estos autores 
encuestaron habitantes de la Costa de Marfil y del Valais (Suiza) y entre estos últimos a 
padres de dos tipos de familias: las que se ganaban la vida con la agricultura o en 
sectores modernos. Los habitantes de Costa de Marfil dieron una definición espontánea 
de la inteligencia más social que tecnológica, sucediendo lo contrario con la muestra del 
Valais, con independencia de que éstos fueran agricultores o pertenecieran a sectores de 
ocupación modernos (aunque los agricultores también acentuaron algo más aspectos 
sociales de la inteligencia). 

 Naturaleza social del principio de no-contradicción. La lógica formal o 
científica parte del supuesto de que los juicios racionales se encadenan de las premisas a 
la conclusión constituyendo una estructura teórica unívoca. Se trata de relaciones 
definidas por el principio de no-contradicción. Pero este principio parece un imperativo 
social antes que una regla lógica. Para Moscovici (1961) la naturaleza última de la no-
contradicción reside en la necesidad de un entendimiento social. Supone que el 
consenso colectivo es una condición del pensamiento lógico coherente. Su 
razonamiento es que ningún individuo puede romper de modo permanente sus lazos 
sociales, por más absurdo o difícil que esto pueda a veces resultar. La necesidad de 
"poner de acuerdo los pensamientos" resulta de una dinámica general de la vida social, 
la cual se extendería al funcionamiento mental. Y es que quizá en toda psicología social 
no hay un fenómeno más persistente que la afirmación de la unidad endogrupal. La no-
contradicción es un funcionamiento posiblemente resultante de esa unión. 
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 Conflicto social y justificación de la conclusión. Otra hipótesis estudiada es que 
este principio de la no-contradicción podría ser la consecuencia de una lógica bipolar, 
de un universo cerrado en el que cada elemento es blanco o negro. Cuando hay más de 
dos clases o categorías en presencia resulta más difícil determinar el sentido de la 
contradicción entre los elementos intra-clase. De este modo, si las relaciones entre dos 
clases son relaciones de exclusión, entonces lo que se pueda decir de una, no se puede 
decir de la otra. La contradicción entre clases contrarresta la contradicción intra-clase. 
En palabras de Cohen (citado por Moscovici, 1961) "cuando debe trasmitir su impresión 
a los otros, la persona tiende a polarizar, es decir, a excluir o suprimir o minimizar un 
polo de la contradicción y ordenar las cogniciones relevantes alrededor del otro 
extremo". Deconchy (1980) ha mostrado también que un grupo ortodoxo intensifica su 
creencia en determinadas proposiciones del credo ortodoxo justamente cuando se ve en 
situación de conflicto intergrupal (por ejemplo, porque un grupo de científicos externos 
al grupo cuestiona tal credo). También dan fundamento a esa hipótesis unos trabajos de 
Kerlinger (1984), confirmados por diversos estudios de otros autores, que muestran 
cómo la estructuración de las actitudes y opiniones cambia, de ser dimensional a ser 
bipolar, según el contexto ponga respectivamente de relieve una indiferencia social por 
el tema en cuestión o por el contrario esté activo un debate público, entre categorías 
sociales. Por ejemplo, durante el periodo de una campaña electoral las opiniones sobre 
determinados temas, que figuran en los programas de los partidos políticos en 
confrontación, aparecen (en los análisis factoriales) con una estructura bipolar, mientras 
que fuera de esos periodos de debate y confrontación social, vuelven a una 
estructuración unidimensional. Así, fuera del periodo de confrontación social, la gente 
prácticamente sólo se preocupa de los argumentos relacionados con la parte de la 
posición que acepta, despreocupándose de los argumentos de la otra posición. Por el 
contrario, en momentos o contextos de confrontación social, afirma los propios 
argumentos a la vez que niega los de la parte adversa. 

 Los individuos evitan tener que negarse unos a otros y tienden a evitar el 
conflicto dentro de lo que consideran el propio grupo (Pérez y Mugny, 1993), con 
independencia de que lo consigan o no. Como se ha visto esta búsqueda del consenso 
puede ser la base social del principio lógico de la no-contradicción. Pero esa presión al 
consenso se ha visto que conlleva también efectos sobre otras operaciones lógicas, por 
ejemplo las implicadas en la puesta a prueba de una hipótesis. Como es ampliamente 
conocido, se da un predominio del uso de la confirmación como estrategia de puesta a 
prueba de una hipótesis, cuando lo óptimo sería la refutación (Wason, 1966). Butera y 
colaboradores (1996) han mostrado que cuanto mayor es la presión normativa al 
consenso más predomina la confirmación sobre la refutación como estrategia de 
razonamiento lógico. 

 Presión a la inferencia. Si un aspecto del sociocentrismo (anteponer la 
conclusión a las premisas) es esa presión a la referencia (al consenso) que se acaba de 
ver, otro que señala Moscovici es la presión a la inferencia. Consiste ésta en concluir 
más de la cuenta o antes de lo que se puede, por así decir. En la vida cotidiana, 
circunstancias y las relaciones sociales exigen del individuo o del grupo que sea capaz 
de actuar, de adoptar una posición. El lapso de tiempo entre la pregunta y la respuesta, 
reflexión y acción, está reglado por presiones sociales más que por el respeto de las 
reglas lógicas. Es otra ilustración de la influencia de la comunicación en la vida 
psíquica. Esa presión a la inferencia echa sus raíces en el hecho de que en las 
conversaciones informales cotidianas el emisor suele conocer (anticipa) los intereses de 
su receptor, lo que éste espera de él, dada su relación familiar (colegas, amigos, 
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familiares, correligionarios). Cuanto mayor sea esa presión más se darán respuestas 
dominantes, consensuales, clichés, más se reduce el número de categorías de juicio 
empleadas y, en definitiva, más peso adquiere la conclusión sobre las premisas. En otro 
plano esta hipótesis ha sido ampliamente confirmada por una corriente de estudios 
dentro de la cognición social centrada en analizar cómo el funcionamiento cognitivo se 
ve alterado por una larga lista de estas necesidades epistémico-normativas. Entre estas 
se han señalado la necesidad de concluir (need for closure), la necesidad de una 
estructura personal, la necesidad de cognición (need for cognition) (para revisiones 
recientes, véase, Kruglanski, 1996; Gollwitzer y Moskowitz, 1996).  

 

Representaciones Sociales y Comunicación 

 Se habrá entendido ya que lo primordial de la representación social es la 
comunicación. Por esto se han planteado varias cuestiones que relacionan las 
modalidades de comunicación con las representaciones sociales. Dos de estas cuestiones 
resultan fundamentales: por un lado, cómo se difunde y se cristaliza una determinada 
representación en un grupo. Por otro cómo una representación elaborada dentro de un 
universo de relaciones sociales (por ejemplo la ciencia) pasa a otro universo de 
relaciones sociales diferentes (por ejemplo el sentido común), si es que tal transvase 
resulta posible. 

 Sistemas de comunicación. Moscovici describe los sistemas de comunicación 
partiendo de la premisa general de que la atención a una información dada, y el 
significado que se le da a ésta, se elabora según el posicionamiento social del receptor, 
tanto según los grupos o categorías sociales a los que pertenece como la posición dentro 
de ellos. Al igual que la llamada New Look de la percepción mostró que el valor que 
tiene un objeto para el perceptor influye en cómo lo percibe éste, de igual modo la 
circulación de la información (quién presta atención a qué información), la elaboración 
de mensajes y la interpretación y valores que se proyectan sobre esa información estaría 
en función de la identidad social del receptor. Las paredes sociales, por así decir, que 
conglomeran o separan a los individuos en grupos y categorías sociales actúan como 
mecanismos que controlan y estructuran la circulación de la información. No sólo sirven 
de filtro y guía de la información sino también de marco de interpretación.  

 Según el juego complejo de relaciones que intervienen en la elaboración y en la 
interpretación de un mensaje, analiza tres modalidades de comunicación: la difusión, la 
propagación y la propaganda. Para ilustrar estas modalidades de comunicación 
Moscovici en la segunda parte de su trabajo de 1961 analiza cómo aparecen los 
términos del psicoanálisis en distintos medios de la prensa francesa. Una primera 
modalidad se refiere a la difusión, a la información que pasa entre categorías, que es 
atendida por cualquier individuo con la mayor independencia de pertenencias 
categoriales específicas (véase figura 2). La propagación se refiere a la comunicación 
que se da dentro de una categoría dada, que sirve para reforzar la cohesión entre los 
individuos dentro de esa categoría. Finalmente, la propaganda se refiere a la 
comunicación que sirve para clarificar y acentuar las diferencias entre categorías.  
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Figura 2. Fragmentación social según la modalidad de comunicación 

 
 

A 
B 

  

 

 

 

 La difusión se refiere a la modalidad de comunicación que se caracteriza por una 
circulación de la información por encima de los conglomerados o categorías sociales. 
En la figura 3 se refiere a la representación que se difunde dentro de todo el gran 
círculo, con independencia de subfragmentaciones de los círculos A y B. Trata de llegar 
a la máxima audiencia posible. Para ello el emisor depura el mensaje, la información, de 
tal modo que atraviese barreras sociológicas, ideológicas o religiosas que pueden 
delimitar la audiencia. Se quita o enmascara de la información todo marcaje social que 
pueda resultar conflictivo para una audiencia particular. Por todo ello se trata de ajustar 
la información a los valores predominantes de la mayoría.  

 Ahora bien, como no parece posible fijar la atención del receptor sobre 
información que no tenga valor personal o social alguno para él, y como este valor no 
viene proporcionado aquí por las categorías sociales más al uso, en este tipo de 
comunicación suele incidir el valor personal, las aficiones y preferencias personales. La 
información que se difunde trata de entroncar con la curiosidad de la persona por saber 
o aprender. Se insiste así, por ejemplo, en la importancia de la cultura general, en estar 
informado de la actualidad. En nuestra sociedad se valora la afición por saber, siendo el 
consumo de la ciencia y el interés que suscita la vulgarización de ésta una adaptación de 
la información técnica y científica. Esta modalidad de comunicación no se limita, por 
supuesto, al consumo de información sobre los descubrimientos científicos. Suele ser la 
típica modalidad de comunicación en la publicidad o en la moda, donde lo que en 
última instancia se busca es que un producto sea adoptado por el mayor número posible 
de personas.  

 Los motores sociales de la difusión parecen tres. Por un lado la presión 
normativa de que hay que saber de todo un poco, estar informado para poder participar 
en la conversación, dar una imagen social particular; la deseabilidad social que tiene el 
hecho de saber. Por otro la imitación inconsciente, por la que se mantienen opiniones, 
ideas, sentimientos que aunque sugeridos se creen que son propios. Según Tarde (1890) 
la imitación puede adoptar tanto la forma de reproducir la tradición, sirviendo a la 
sociabilidad y a la continuidad, tanto la de difundir lo nuevo, la moda, sirviendo a 
amplificar lo pasajero. Lo que hace que se imite o no algo no es un análisis racional del 
contenido imitable. Es sobre todo a quién se parece uno al imitar lo que se imite. Por 
tanto no se imita a cualquiera. Se imita a los próximos, a los semejantes y a los modelos 
de renombre. A todo esto hay que añadir que incesantemente se da una presión al 
conformismo y un rechazo social del que se comporta u opina de modo diferente 
(Festinger, 1950). De esta forma la imitación reduce la incertidumbre, da solución a un 
problema, refuerza la cohesión  social. Cabe subrayar que la creación de estos universos 
de contenidos compartidos colectivamente se produce más por estos procesos 
psicosociales que por criterios dictados por entidades externas (por ejemplo los técnicos 
del diseño). 
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 En tercer lugar estaría el efecto de los líderes de opinión (miembros de la 
familia, del grupo de amigos, del colectivo profesional) que cada uno de nosotros 
considera más o menos explícitamente. Estos líderes de opinión seleccionan 
información, atraen la atención sobre ella, la comentan, la reformulan y, durante las 
múltiples conversaciones en las que participan, la adaptan a un interlocutor tras otro 
según el nivel de información que éste tenga, según sus intereses y valores. 

 En definitiva en la difusión se ve que la comunicación no va de la fuente al 
receptor. La información es procesada en este laboratorio psicosocial que en realidad 
media entre el emisor y el receptor. La información no circula fuera de este entramado 
social que es donde se llama la atención sobre ella, se le da el significado; en una 
palabra, transforma la circulación de información en comunicación social.  

 Moscovici señala que lo propio de la difusión es la producción de la opinión. De 
este modo es como se articulan interacción social, opinión y lazos sociales. En un 
colectivo dado se difunden informaciones que son transformadas en opiniones 
compartidas por ese colectivo, lo cual les hace reconocerse en unión social. 

 La propagación es la modalidad de comunicación que trata, por un lado, de 
implicar al individuo en las creencias propias de un grupo ya constituido del que forma 
(iglesia, partido político, formación social, comunidad) y, por otro, de ajustar los nuevos 
acontecimientos a los principios ideológicos o doctrinales del grupo o viceversa. En la 
figura 3 corresponde a modalidades de comunicación dentro de fracciones sociales 
delimitadas, dentro del colectivo A y dentro del colectivo B. El contenido del mensaje 
no está aquí adaptado al receptor (como era el caso de la difusión), sino al corpus de 
creencias, al marco ideológico del grupo. Consiste en interpretar y adaptar las noticias 
según esos marcos ideológicos del grupo. La información no interesa como tal o por sí 
misma, sino en tanto que resulte pertinente para reforzar las creencias del grupo o la 
militancia de sus miembros. La información es reescrita en forma y contenido según el 
estilo y lenguaje del grupo. El análisis de la información no se hace con una pretensión 
de objetividad, sino que es modulada para que pueda ser asimilada por los miembros del 
grupo.  

 De este modo con la propagación tanto se refuerza la intensidad de la creencia 
del individuo en el corpus ideológico del grupo como se protege al grupo de 
informaciones que pudieran cuestionar tal corpus. Sirve para encerrar al grupo en su 
propio universo de creencias y, sin aislarlo de la información nueva, no obstante, 
aderezar ésta según la ideología del grupo. Aunque, como señaló Lewin (1947), toda 
implicación en la creencia refuerza la posibilidad de comportarse en concordancia, y por 
tanto en la medida en que la propagación implica al sujeto en la creencia esto tendrá 
efectos sobre la conducta, sin embargo, Moscovici señala que más que el 
comportamiento en sí el objetivo de la propagación es la actitud, cristalizar la ideología 
del grupo en la mente del individuo y que éste la sienta como algo propio. 

 Cada grupo dispone así de sus expertos doctrinales, por así decir, que hacen de 
transformadores entre los eventos exteriores y la ortodoxia del grupo. Al mismo tiempo 
esos expertos revisan sin cesar los puntos doctrinales cuya creencia está perdiendo 
intensidad entre los miembros del grupo. El grupo es como un holograma que sin perder 
nada de su identidad se reconstruye una y otra vez en realidades nuevas y refleja en él 
los nuevos eventos. De este modo también inscribe la parte de su representación en el 
objeto, lo que contribuye a elaborar éste en un ámbito colectivo. Este es el trabajo del 
sistema de comunicación de la propagación. 
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 El sistema de comunicación orientado a crear o mantener las diferencias sociales 
es el propio de la propaganda. En la figura 3 corresponde a la comunicación orientada a 
mantener las diferencias entre A y B, a afirmar la identidad social en ese contexto de 
inter-colectivos. Si bajo la modalidad de la difusión la comunicación atañe a la opinión 
y en la propagación a la actitud, en la propaganda el objetivo es que la comunicación 
repercuta en la acción. La principal característica de la propaganda es acentuar las 
diferencias sociales conflictivas entre dos grupos, partidos, comunidades, países, 
religiones, civilizaciones, etc. Para ello aplica una representación maniquea de los 
grupos:  el bueno (el propio) y el malo (el otro). Crea así una representación 
estereotipada del propio grupo y del otro grupo. Pero el sistema de comunicación 
tampoco descuida reforzar la lealtad para con el grupo.  

 Moscovici señala que la propaganda actúa según tres esquemas 
complementarios. Por un lado, la forma de la propaganda trata de incitar actos de 
implicación específicos: dar ayuda, afiliarse, combatir, manifestarse, votar. En general 
con el estilo de la propaganda (rígido, extremo, dogmático) sólo se moviliza a los del 
partido, a los ya convencidos, y raramente a los del otro partido . El contenido de la 
propaganda (eslóganes,  himnos, manifiestos,  programa, panfletos, pancartas, pósters, 
películas, mítines, etc.) recuerda la identidad del grupo y la posición que se debe 
adoptar ante los eventos que vayan surgiendo. Se trabaja una imagen estereotipada del 
propio grupo y la puesta en escena siempre es la misma, trata de trasmitir una 
representación de fuerza y presencia del grupo. Otro recurso comunicativo propio de 
esta modalidad es evitar la dilución de la acción, por lo que se da poca información, 
redundante y estereotipada. Se recurre a simplificaciones, generalizaciones, 
extremismos. Se da una imagen estereotipada del "enemigo", se controla y se contamina 
la información para mantener la desinformación, aspecto clave para su eficacia. Más 
que crear opiniones o incluso actitudes la propaganda trata de que traduzca la ideología 
en conductas. 

 

Dos Procesos Generales en la Comunicación: El Anclaje y la Objetivación 
 Cualquiera que sea la modalidad de comunicación, una cuestión fundamental 
abordada por la teoría de las representaciones sociales es cómo un grupo transforma en 
familiar y propio algo que resulta nuevo, extraño o que sean representaciones 
originarias de otro grupo. Moscovici describe dos procesos generales que intervendrían 
en cualquier sistema de comunicación: el anclaje y la objetivación. 

 

El Anclaje 
 El anclaje describe el proceso de asimilar lo nuevo a lo que ya existe. Se refiere 
al marco de interpretación (sistema de valores y sistema de categorías) del que disponga 
un grupo y que es la herramienta que necesariamente empleará para entender, 
interpretar, un objeto nuevo o extraño. Entre ese objeto nuevo y esos viejos sistemas de 
valores y de categorías se estable una comunicación de significados, que dará lugar a 
una representación en la que el objeto extraño es reconstruido con sistemas familiares, a 
la vez que estos sistemas resultan en parte también modificados con esa nueva 
asimilación.  

 Sistemas de valores dominantes. Una ilustración de este proceso la da Moscovici 
en su obra sobre el psicoanálisis señalando cómo en las representaciones sociales de 
éste la sexualidad (libido) apenas está presente, reflejando ello la oposición de los 
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valores dominantes de la sociedad (por los años 1950) a reconocer en las pulsiones 
sexuales vectores esenciales de la personalidad. Esa reconstrucción según los valores 
aceptados refleja un proceso de anclaje. No obstante se señala una influencia recíproca: 
desde la aparición del psicoanálisis se han atenuado diversas prohibiciones que 
regulaban la vida sexual; el psicoanálisis se ha convertido en emblema de liberación de 
costumbres sexuales y ha tenido una influencia sobre las conductas individuales. 

 Sistemas de categorías sociales. Es quizá Doise (1990) quien más ha insistido en 
el papel central que tiene el anclaje dentro de las representaciones sociales. De hecho 
una parte de la definición que propone de representaciones sociales como "principios 
generativos de las posiciones adoptadas a partir de inserciones específicas, insertadas a 
su vez en un conjunto de relaciones sociales más amplio", se podría tomar como una 
definición del anclaje social. Por tanto, la asimilación de la información depende de la 
posición que ocupa el individuo dentro del grupo y de la posición de este grupo con 
respecto a otros grupos. Según ese posicionamiento social, individuos y grupos 
razonarán de diferente modo sobre "una misma" información. 

 Por ejemplo, el psicoanálisis es visto como la confesión por estudiantes y gente 
de profesiones liberales. Mediante este anclaje, más que insistir en el hecho de hablar, 
se insiste en la toma de conciencia que supone el psicoanálisis (hablar sin tapujos, 
liberar conflictos, dirigir conciencias). Los médicos y estudiantes de medicina anclan o 
asimilan el psicoanálisis al narco-análisis. Los obreros lo asimilan a la sugestión (una 
práctica psiquiátrica por la que se ejerce una influencia que para ellos es imprescindible 
en toda cura). Los que tienen una actitud favorable hacia el psicoanálisis lo asimilan a la 
conversación.. Dentro de este grupo, los estudiantes ven al analista jugando un papel de 
amigo (posibilidad de diálogo, libertad de expresión, comunicación, restablecer 
relación), etc. 

 Otro aspecto interesante de una aplicación del proceso de anclaje se encuentra en 
los trabajos de Chombart de Lauwe (1986) con respecto a las representaciones sociales 
del niño. Estudia la transmisión social de representaciones y valores orientados a la 
socialización del niño. La autora analiza los personajes-niño que se propone a los niños 
(en libros y películas para niños) y su representación por parte de los niños. El 
personaje-niño creado suele encarnar los valores y contra-valores de la sociedad, 
específicamente moldeados por el adulto de cara al público infantil. Ese personaje juega 
un papel mediador entre las categorías de edad, también juega ese papel en el propio 
grupo de niños y entre el presente y el futuro del niño. Esta imagen que se transmite a 
través del personaje-niño evoluciona con el tiempo. Chombart de Lauwe señala que en 
la actualidad el personaje se ha hecho más autónomo y más cercano al adulto, y los 
personajes-femeninos se parecen más a los masculinos. Se ve con estos estudios cómo 
la socialización también podría ser entendida como un proceso de anclaje, por el que 
una categoría social es anclada en/por otra categoría social. 

 Anclaje de la ciencia en la sociedad. La penetración de la ciencia en la sociedad, 
además de generar determinados cambios sociales y culturales, puede también hacer que 
su modelo de razonamiento sea la vara de medir para el razonamiento lego y por tanto 
que se aplique un juicio desfavorable a éste (miseria cognitiva, lleno de errores, 
sesgado, guiado por heurísticos, etc.). 

 Como se ha indicado repetidas veces, en la obra en el que Moscovici propone su 
teoría de las representaciones sociales lo hace ilustrándola con la representación del 
psicoanálisis, cómo el psicoanálisis pasa del ámbito de la ciencia al ámbito lego. Parte 
de la observación de que el impacto del psicoanálisis cabe encontrarlo no sólo en otras 
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teorías u otras actividades intelectuales (la del ensayista, el filósofo) sino sobre lo que 
parece una de las principales funciones de la ciencia: la transformación de la existencia 
de las personas. Para Moscovici el psicoanálisis ha introducido temas nuevos, cambiado 
de significado determinados actos, palabras; ha transportando la gente a universos de 
relaciones y acontecimientos extraños, desconocidos hasta entonces. De este modo se ha 
convertido -como otras teorías científicas también lo han hecho- en material del que se 
constituye cada individuo y cada sociedad, parte integrante de su vida afectiva e 
intelectual. 

 Probablemente también ha influido en las prácticas educativas y familiares: los 
padres tienen una gran preocupación por saber lo que hay que hacer y lo que no hay que 
hacer en la educación de sus hijos; la llamada filiocracia (los padres tratan 
reverencialmente a los hijos y evitan todo conflicto afectivo con ellos) quizá tenga 
también que ver con el anclaje del psicoanálisis en el pensamiento de los padres. De este 
modo, indirectamente, el psicoanálisis, o su representación, puede encontrarse en la 
estructura de la personalidad propia de nuestra cultura. El conocimiento del 
psicoanálisis se iría refractando así, paso a paso, en las relaciones interpersonales, en los 
lenguajes, la personalidad y la sintomatología. Constituye un modelo que asimila, 
enseña, comunica, compartido; en definitiva, que modela la conciencia colectiva. En 
otro plano, se plantea la cuestión de cómo ese conocimiento lego del psicoanálisis 
termina transformando la relación terapeuta-paciente y por tanto los resultados de esta 
práctica clínica. 

 

La Objetivación 
 La objetivación es el proceso por que se hace concreto algo abstracto. Las ideas 
abstractas, lo relacional, es materializado en figuras. Se forma una esquematización o 
núcleo figurativo, una estructura creadora de imagen va a reproducir de forma visible y 
casi tangible, una idea o estructura abstracta. Se cambia lo indirecto en directo, lo que 
en la teoría es afirmación general, en la representación se convierte en traducción 
inmediata de la realidad. En la medida en que el modelo figurativo penetra en el medio 
social como expresión de lo real aparece como natural. Así el psicoanálisis se ve 
personificado en la cara de Freud, algunas de sus palabras (p. ej., complejo, represión, 
trauma), y de sus temas, como la infancia, la sexualidad, lo psicosomático, actividades 
psíquicas como el sueño, el lapsus, se han convertido en signos para interpretar lo que le 
pasa a alguien, para saber cuál es su intención, su estado emotivo, para hacerse una 
opinión sobre uno mismo o sobre los otros. 

 Moscovici cree que en la actualidad (desde el auge de las ciencias físicas) se da 
una especie de animismo invertido: se tiende a objetivar lo vivo en lo inerte, lo 
subjetivo en lo objetivo, lo psicológico en lo fisiológico. Se da además una 
biologización de lo social, donde el modo de ser del otro es fijado en una especie de 
estado de naturaleza. Con el proceso de objetivación, las ideas no son percibidas como 
un producto de una determinada actividad intelectual de ciertas mentes, sino como 
reflejos de algo que existe en el exterior.  

 
Temata o Universales de Grupalidad 
 Cuando los individuos interactúan juntos o participan en las mismas prácticas 
colectivas elaboran así conceptos o representaciones. Entre los principios de grupalidad 
que subyacen a estos conceptos hay unos que parecen más universales que otros, o hay 
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unos más probables de intervenir que otros. Se acaba de ver cómo una propiedad del 
anclaje es la concatenación entre una representación previa con algo nuevo 
(acontecimiento, descubrimiento, práctica colectiva). Sirve, por así decir, de biela entre 
lo familiar y lo extraño. Sin embargo, entre todas esas múltiples concatenaciones entre 
representaciones, hay unos vectores que prevalecen más a menudo que otros. Estos 
vectores resultan así hegemónicos, constituyen lo que suele denominarse la tradición. 
Tienen la propiedad, por tanto, de ser más universales, más impersonales, o estar más 
despegados de contingencias históricas particulares. En la literatura estos vectores han 
recibido distintos nombres (paradigma, núcleo central, horma,  trama, tropo, ideas-
fuerza, conceptos clave, principio organizador, etc.). En este sentido Moscovici y 
Vigneaux (1994) utilizan la noción temata propuesta por Holton (1982) para definir un 
conjunto de concepciones básicas, ideas-fuerza, de arquetipos profundamente 
enraizados en la memoria colectiva de un grupo. Los temata expresan aquello que da 
lugar a una regularidad de estilo o a una repetición selectiva de los contenidos que son 
creados por una sociedad y que ésta conserva. Indican repertorios de significado que no 
se acaban con lo que puede ser actualizado por los individuos y realizado por las 
instituciones en un momento dado. 

 Qué duda cabe que sobre estos temata se construyen las representaciones 
sociales. Se aborda así qué es lo que va a intervenir como noción primera en el 
engendramiento de familias de representaciones. Según Moscovici y Vigneaux (1994) 
estos temata emergen a tres niveles: a nivel conceptual (por ejemplo en la ciencia la 
aparición de los conceptos de simetría y de continuo), a nivel metodológico (términos 
como la invarianza, extremos o imposibilidades aplicadas a las leyes) y a nivel de la 
hipótesis o proposición temática (p.ej., la hipótesis de Newton referida a la inmovilidad 
del centro del universo). Las representaciones sociales se engendrarán dentro de tematas 
como esos.  

 Por su parte, desde la antropología, Shweder (1982) ha identificado 10 temas 
clave de significado que parecen ser importantes para todos los grupos culturales: 

Cuadro 2: Temas Clave de Shweder (1982) 

 
1. El problema de delimitar el espacio personal (quién soy yo y quién no soy) 
2. El problema de la identidad sexual 
3. El problema de la madurez 
4. El problema de la consustancialidad (quién es mi pariente) 
5. El problema de la etnicidad (cuál es nuestro modo de ser y cuál no es nuestro modo de ser) 
6. El problema de la jerarquía (por qué la gente comparte la desigualdad en cargas y beneficios 
de la vida) 
7. El problema natura-cultura (qué es el ser humano frente al animal que se le asemeja) 
8. El problema de la autonomía: soy independiente, dependiente o interdependiente 
9. El problema del estado (lo que me gusta a mi hacer frente lo que quiere el grupo que haga) 
10. El problema de la protección personal (cómo puedo evitar la guerra de todos contra todos) 
 

 Sin duda puede haber otros temas y se puede ver cierta parcialidad cultural en 
alguno de ellos, no obstante, la idea es determinar mediante estudios comparativos 
conceptos sociales que parecen presentes en todos los grupos culturales y que 
históricamente parecen tener una mayor perennidad. 
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LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA INTELIGENCIA 
 

Elena Zubieta 
Jose Valencia 

 
 No hay duda de la alta valoración social que en nuestras sociedades tiene la 
cualidad de "inteligente". Describir a una persona como tal no sólo permite evaluarla y 
clasificarla sino que también influye en las posiciones sociales que el individuo puede 
desear y a las que puede acceder. En el mismo sentido, Mugny y Pérez (1988) indican 
que la inteligencia es un valor esencial en la cultura occidental. Atribuirle a alguien esta 
característica supone dotarlo de prestigio y un conjunto de ventajas psicológicas y 
sociales incontestables. 
 
Las Teorías Implícitas y las Creencias Legas de la Inteligencia como 
Representaciones Sociales 
 Steinberg (1981) considera que las teorías implícitas de la inteligencia son 
teorías de uso cotidiano mientras que las teorías explícitas son las que se “supone” nos 
dicen qué es la inteligencia. En el ámbito científico son muchos y variados los esfuerzos 
de los expertos por dar cuenta de su definición y desarrollo, circulando y 
comunicándose cada vez más definiciones de la inteligencia. Por ello, la diversidad de 
visiones es la principal característica de esta situación, que es la que justamente facilita 
la construcción de las representaciones sociales sobre ella.  
 En los últimos años, se ha observado un creciente interés por indagar en las 
construcciones que los individuos elaboran para explicar las diferencias de inteligencia 
que existen entre ellos y, lo que es más interesante aún, indagar sobre la relación que 
aquellas tienen con las teorías científicas y su funcionalidad respecto de la identidad 
social. De hecho, Steinberg (1981) encontraron que las concepciones del hombre de la 
calle estaban muy próximas a la de los expertos. Asimismo, podemos decir que 
subyacen dos elementos básicos a las definiciones que los expertos dan de la 
inteligencia: la capacidad de aprender de la experiencia y la capacidad de adaptarse al 
ambiente. Como ejemplo, en el estudio de Fry (1984), al igual que los expertos, los 
maestros canadienses enfatizan factores sociales, verbales y cognitivos en el 
funcionamiento inteligente ideal remontándonos a las diferencias entre habilidades 
fluidas y cristalizadas de Horn (1994). Por otro lado, en diferentes grupos de una misma 
cultura se observan divergencias en la importancia que se le atribuye a diferentes 
aspectos de la inteligencia que están en función de los objetivos que cada uno persigue y 
que los diferencian. La investigación de Fry (1984) sobre las concepciones de maestros 
canadienses sobre la inteligencia de los estudiantes muestra cómo aquellas varían en 
función del nivel educativo en el que los docentes realizan su actividad. En lo referente 
a los funcionamientos inteligentes ideales, los maestros del nivel elemental enfatizan las 
funciones verbales y sociales mientras que los de nivel terciario enfatizan funciones 
cognitivas. 
 También se ha encontrado que el contexto cultural influye sobre las 
representaciones sociales de la inteligencia. La investigación de Dasen et al. (1985) 
muestra cómo en una población africana, de cultura probablemente más colectivista, el 
concepto de inteligencia es indisociable de un cierto valor social y del punto de vista 
moral; las aptitudes cognitivas son parte de la inteligencia pero en la medida en que 
sirven a la familia y a la comunidad. Aunque se puede suponer que en culturas 
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colectivistas y tradicionales la inteligencia hará más hincapié en la adaptación social, las 
investigaciones sobre las teorías implícitas de la inteligencia en poblaciones 
occidentales revelan que las definiciones actuales de la inteligencia incluyen las 
aptitudes cognitivas pero igualmente numerosas competencias de naturaleza social 
(Poeschl,1998).  

 
Las Explicaciones sobre los Orígenes y Definiciones de la Inteligencia 
 La investigación de Mugny y Carugati (1989) sobre las representaciones sociales 
de la inteligencia confirma que las concepciones más sociales y adaptativas son las 
obtienen mayor acuerdo o consenso (véase más abajo). El estudio que a continuación 
presentamos replica la investigación sobre las Representaciones Sociales de la 
Inteligencia en América Latina. Se aplicaron las escalas de Mugny y Carugati (1989) 
Orígenes y Definiciones de la Inteligencia y de Formas de Intervenir (en tanto 
estrategia “didáctica”) ante un alumno con problemas de aprendizaje, a 787 sujetos 
adultos de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 
 De los distintos ítems de la escala que evaluaban los Orígenes y Definiciones de 
la Inteligencia, obtuvimos nueve concepciones que aparecen en el Gráfico 1 por medio 
del análisis factorial

1
. Así, tenemos primero la Definición Adaptativa, que es importante 

tanto por ser organizadora de las diferencias de opinión de las personas (17,4% de la 
varianza explicada), como por el grado de aceptación que respecto de ella manifiestan 
los participantes. Esta representación enfatiza, para el hecho de ser inteligente, el saber 
adaptarse al ambiente físico y social priorizando el beneficio individual. Inteligencia es 
saber cuidarse y presentarse uno mismo, es la capacidad de poder obtener provecho 
personal como producto de un buen intercambio persona-ambiente. La definición 
Adaptativa  nos habla de saber adaptarse a la sociedad, al ambiente físico y a saber sacar 
ventajas de las oportunidades, y guarda similitud con las concepciones de una 
inteligencia más práctica y social reforzada en los últimos años. 
 

Gráfico 1. Orígenes y Definiciones de la Inteligencia (Contribuciones Factoriales y Medias de 
Acuerdo- Desacuerdo) 

 
 La Definición Ideológica-Crítica presenta a la inteligencia como una creación 
para la manipulación. Como algo a través del cual unos grupos dominan a otros (ricos 
                                                 
1 1= Totalmente en Desacuerdo; 7= Totalmente de Acuerdo. 

3,2 3 2,93,53,94,3
5,88,1

17,4

4,684,4842,492,412,35
3,68

2,47
4,3

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

A
da

pt
at

iv
a

Id
eo

ló
gi

ca
-

C
rít

ic
a

D
on

 y
 L

og
ro

A
.

C
on

fo
rm

id
ad

C
ar

ác
te

r y
Pe

rs
on

al
id

ad

C
ap

ita
l

C
ul

tu
ra

l

D
is

fu
nc

ió
n

R
ol

 D
oc

en
te

So
ci

ol
óg

ic
a

D
ife

re
nc

ia
l



32  Psicología Social, Cultura y Educación 

sobre pobres, hombres sobre mujeres). Critica a la escuela en tanto institución que crea 
diferencias entre los individuos y ataca a los tests de inteligencia como sesgados e 
imprecisos. Aunque organiza las respuestas, es más bien rechazada por las personas. La 
concepción "Ideológica-Crítica" remite a una concepción de la Inteligencia como objeto 
de manipulación de un grupo sobre otros. De esta manera, la escuela o las producciones 
científicas como los tests, se convierten en instituciones que legitiman una definición de 
la inteligencia y el uso de ésta para la conveniencia de algunos grupos (Ricos, Hombres, 
etc.). Probablemente sea esta una respuesta a la creación por parte de la escuela del mito 
de la determinación genética de la que habla Valsiner (1996), resaltando los procesos 
sociales de los usos de las representaciones sociales. 
 La definición en términos de “Don" y Logro Académico enfatiza los procesos 
cognitivos refrendados por el éxito educativo. Así, ser inteligente es ser bueno en lógica 
y matemática, es la capacidad de pensamiento abstracto, entender al maestro y que te 
vaya bien en la escuela. El lugar donde nace la inteligencia es el cerebro. Las creencias 
sobre el Don y el Logro Académico mantiene una posición intermedia – no son 
rechazadas ni aceptadas como promedio. 

Las siguientes representaciones son más bien rechazadas. La definición de 
Conformidad enfatiza también en aspectos de adaptación pero, mientras la adaptativa 
enfatizaba un buen intercambio individuo-ambiente al estilo de la inteligencia exitosa 
de Sternberg (Sternberg y Kauffman, 1998), aquí es más saliente el acomodarse a lo 
hegemónico, a la ideología dominante, a la escuela y el “tener buenas maneras”.  

La definición Carácter y Personalidad plantea que la inteligencia es un 
problema de personalidad, que es sobre todo una cuestión de carácter. En la 
investigación de Mugny y Carugati (1989), los ítems de Carácter y Personalidad 
formaban también un factor aparte, siendo ambigua su "naturaleza". El tener "buenas 
maneras" también aparece aquí con la misma contribución que en la definición anterior 
- tiene la misma aportación a este factor y al anterior -. Posiblemente el carácter y la 
personalidad pueden pensarse como aspectos del individuo que pueden ser "moldeados" 
según las normas y necesidades sociales, dirección ésta que no se aleja de la hipótesis de 
una inteligencia de segundo orden. 

En la definición Capital Cultural son los padres, su ocupación o la valorización 
que éstos hacen de la inteligencia, lo que explica la inteligencia del niño, recordándonos 
a Bourdieu y Passeron (1976) cuando hablan del proceso de reproducción y doble 
arbitrariedad que realiza la escuela al reforzar en los sujetos aspectos de sus 
disposiciones de actuación asociadas a sus recursos sociales o habitus.  

Como vemos, hay poco acuerdo con las creencias que enfatizan bien una postura 
crítica (Ideológica-crítica), la inteligencia como mecanismo de reproducción de 
asimetría, el capital cultural, la personalidad (carácter y personalidad) o la inteligencia 
pensada como una actitud adaptativa conformista (Conformidad), tanto a la sociedad en 
general como a la escuela en particular. Por su parte, en la definición de Disfunción del 
Rol Docente, el problema de la inteligencia se resuelve con un buen desempeño por 
parte de los docentes, ya que ellos son sus garantes. 

Las siguientes dimensiones, si bien organizan poco las diferencias de respuesta, 
tienden a ser aceptadas, es decir, son creencias consensuales (aceptadas y de poca 
variabilidad). En la definición Sociológica, la Inteligencia se presenta como relativa al 
contexto, ya sea familiar o cultural y, como producto de oportunidades. Sería la 
contraparte de la definición del Don y Logro Académico, enfatizando la posibilidad de 
intervención y, completando el debate nature-nurture, que enmarca a la discusión sobre 
la inteligencia y sus orígenes. 
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La Definición Diferencial enfatiza el hecho de que los más inteligentes se ven 
empobrecidos con una currícula basada en la inteligencia media del alumno y que 
debería haber una currícula más avanzada para los inteligentes. Se sostiene, además, que 
potenciar actitudes debería ser el objetivo central de la tarea educativa. Se acepta aquí el 
hecho irreversible de que algunos sujetos son más inteligentes que otros, por lo que ésta 
sería una concepción más biologicista que traslada al sistema educativo la solución del 
problema de la desigualdad. 

Las concepciones Adaptativa, Ideológica-Crítica y Don y Logro Académico, en 
tanto organizadoras de las explicaciones sobre la Inteligencia y sus orígenes, reflejan 
también lo que sucede al nivel de la discusión científica. Una concepción Adaptativa 
que cobra fuerza, una concepción más cognitiva -avalada por la escuela- que es centro 
de los ataques y, una concepción crítica que se opone a la definición "institucionalizada" 
de la inteligencia, expresada probablemente en la versión psicométrica de los tests. Se 
observa también, una vez más, la ausencia de respuesta única sobre los orígenes y las 
definiciones de la Inteligencia, coherente con lo sostenido por Mugny y Pérez (1988) de 
que el concepto, lejos de ser unívoco es fundamentalmente polisémico y remite a una 
pluralidad de enfoques y juicios. Finalmente, el orden de las dimensiones encontrado es 
similar tanto al del estudio de Mugny y Carugati (1989) como al de estudios posteriores. 

 
Elementos Organizadores de las Representaciones Sociales de la Inteligencia 

Además de encontrar las dimensiones descritas respecto de las representaciones 
sociales de la inteligencia, Mugny y Carugati (1989) encuentran que hay elementos 
psicosociales que actúan como organizadores de las concepciones de la inteligencia:  

Los sujetos que perciben a la inteligencia como algo extraño, es decir, que creen 
que el tema de las diferencias de inteligencia es un problema sin solución científica, son 
quienes se muestran más propensos a la teoría de la desigualdad natural y la ideología 
de la inteligencia como don heredado. Estos sujetos están más de acuerdo con negar la 
idea de desarrollo intelectual y comparten más la idea de una programación biológica, 
creyendo más que los errores son indicadores del nivel cognitivo del niño. Estas 
personas que suponen que las diferencias de inteligencia no tiene explicación, estando 
también más de acuerdo en dar importancia a la competencia de los maestros en su 
desarrollo lo que refleja, según Mugny y Carugati (1989), la aceptación de reconocer la 
capacidad de cierta influencia al ambiente educativo. Siguiendo este razonamiento, 
estos personas están más de acuerdo que los que sostienen que la inteligencia es un 
problema con solución, en considerar que el desarrollo es una cuestión de aprendizaje 
de reglas sociales, que debe darse un equilibrio relacional y también una 
complementariedad de autonomía con evaluación estricta.  
 Como podemos observar en el gráfico 2, las personas que creen que la 
inteligencia tiene una explicación se muestran relativamente más favorables con una 
visión Adaptativa (más de acuerdo) y de Desigualdad Natural de la Inteligencia 
(ligeramente más de acuerdo)2,. Las personas que creen que las diferencias de 
inteligencia son un problema con solución científica no están de acuerdo en definir a la 
inteligencia en términos de relaciones de fuerza, ni de Conformidad a una ideología 
dominante. No dan tanto peso al Capital Cultural, ni a las oportunidades ni 
entrenamiento y, no acuerdan con que haya una curricula diferencial. 

                                                 
2 Recordemos que una puntuación factorial representa la desviación de la media, que en el caso de la 
representación adaptativa era de acuerdo y, en la de desigualdad y don, neutra. 
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Gráfico 2: Orígenes y Definiciones de la Inteligencia y Familiaridad /No Familiaridad 
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Los sujetos que asumen las diferencias de inteligencia como un problema sin 

solución concuerdan más con una visión ideológica de la inteligencia, es decir, ven a la 
inteligencia como instrumento arbitrario que permite la supremacía de unos grupos 
sobre otros, explicación que se completa con una visión sociológica de "intervención" y 
conformista. Estos datos van en el sentido de los obtenidos por Raty et al. (1993): las 
personas que creen que las diferencias de inteligencia entre los individuos es un 
problema aún sin solución científica, priorizan una definición de la inteligencia en 
términos críticos ideológicos. Se la entiende más como una categoría o etiqueta 
socialmente fabricada, un producto directo de relaciones de fuerzas sociales. Por su 
parte, los maestros están más de acuerdo con que el problema de la inteligencia tiene 
solución científica, porque de esta forma se legitima su rol profesional. Además los 
están más a favor de una concepción de la inteligencia en términos de desigualdad 
natural, a la vez que también reconocen la influencia del bagaje cultural de los padres o 
la familia. Asimismo, rechazan su concepción ideológica o crítica y la idea de que es la 
disfuncionalidad pedagógica lo que está detrás del surgimiento de la inteligencia. 
 

Gráfico 3: Diferencias de Medias entre Docentes y No Docentes en la Dimensión Orígenes y 
Definiciones de la Inteligencia 
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Las Definiciones en “negrita” muestran diferencias significativas entre los grupos 

Las Definiciones en “negrita” muestran diferencias significativas entre los grupos 
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En lo que respecta a quienes trabajan en actividades ajenas a la docencia, niegan 
la desigualdad natural o al bagaje cultural como fuente originaria de la Inteligencia. En 
este sentido, asumen una posición más crítica ante ella y ponen al rol docente como 
elemento importante a la hora de definirla. 

Al igual que Mugny y Carugati (1989); Faria y Fontaine (1993) y Amaral 
(1997), encontramos que hay una tendencia en los docentes a favorecer relativamente el 
"determinismo innato". Aparecen aquí los elementos de "desresponsabilización" o la 
necesidad de mantener una autoestima positiva (Amaral, 1997). Los maestros, 
defendiendo su rol, acuerdan que los orígenes de la inteligencia se relacionan con un 
determinismo biológico y niegan que ésta sea una forma de dominación de un grupo 
sobre otro, o que en última instancia el peso caiga sobre la disfuncionalidad de su rol 
pedagógico. De esta forma, la responsabilidad es de “la naturaleza” o de los padres pero 
no de ellos. Quedan así las culpas afuera y se preserva la identidad social o personal 
"amenazada" o en conflicto. Por otro lado, quienes no ejercen la práctica docente, 
niegan la desigualdad natural y el bagaje cultural y, acuerdan más en tomar una posición 
crítica, tanto de la inteligencia como medio de hegemonía de un grupo sobre otro, como 
del no cumplimiento por parte de los docentes del rol que les corresponde. Como se ha 
descrito en el capítulo anterior, los docentes y padres, como una forma de defender su 
identidad y rol de socialización, tienden más a creer que la inteligencia es una facultad 
heredada – un don biológico –, ya que esto les permite dar cuenta de las diferencias de 
rendimiento entre hijos y alumnos sin auto-atribuirse la responsabilidad. 
 

Gráfico 4: Diferencias de Medias entre Padres y No padres que No son docentes en la 
Dimensión Orígenes y Definiciones de la Inteligencia 

 
El estudio con personas argentinas confirmaría esta idea ya que quienes tienen 

hijos refuerzan la idea de Desigualdad Natural y niegan a la inteligencia como 
moldeamiento del carácter y la personalidad. Es interesante ver como estas personas, 
con mayor distancia respecto de la tarea docente, aparecen apoyar una concepción 
Ideológica- Crítica de las diferencias de inteligencia, siendo un poco más fuerte en los 
Padres que en los No Padres. Al no ser docentes, no hay conflicto de rol y por tanto no 
aparece la necesidad de defensa de la identidad profesional. En el caso de los padres, 
éstos también optan por una concepción biológica de la inteligencia. Mugny y Pérez 
(1988) ya indicaban que si una de las funciones de las representaciones sociales es la de 
contribuir a preservar la identidad de los individuos y de los grupos, probablemente la 
ideología de la inteligencia como don heredado sirva como protectora de la identidad de 
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individuos que tienen responsabilidades con el niño. En nuestros resultados, los padres 
con hijos optan por una teoría de la desigualdad natural, aunque no ocurre lo mismo en 
el caso de los docentes padres, quienes rechazan esta representación en general. 
Comparando a los docentes con y sin hijos encontramos que los que tienen hijos niegan 
que la inteligencia sea una cuestión de carácter o personalidad "moldeables” “a tener 
buenas maneras" y están más de acuerdo con que haya una currícula diferencial para los 
alumnos inteligentes. El apoyo a una currícula diferencial puede ser una posición 
profesional, el apoyo a una postura relacionada con los últimos abordajes y cambios 
respecto del aprendizaje de los dotados, ya que el apoyo a una educación diferencial 
para aquellos dentro del grupo docente se corroboraba también en la investigación de 
Snellman y Raty (1995). 

A diferencia de la submuestra de no docentes, en la de los docentes, ambos 
grupos (padres, no-padres) niegan aquellas concepciones que pongan en duda su 
identidad profesional. Al ser docentes no están de acuerdo ni con una concepción 
Ideológica de la Inteligencia ni con una concepción que los ponga a ellos como 
causantes del fracaso de la aparición de la inteligencia. Aquellos maestros que también 
son padres defienden la institución educativa para justificar su propia práctica, pero 
también, dada la identidad parental, defienden a sus hijos contra la “escuela” y aún 
contra “ellos mismos”. 

En ambos casos, se constata que las representaciones sociales no sólo tienen 
funciones cognitivas, que no son solo respuestas al deseo de entender y explicar las 
cosas, sino que su función es también la de situar a los individuos y grupos dentro del 
campo socia, defendiendo su imagen.  

 
Los Métodos más Eficaces para la Dificultad ante el Aprendizaje 

Otra de las escalas que integraba el cuestionario que los participantes 
respondieron evaluaba las distintas formas de actuar o intervenir ante el alumno que 
presenta problemas de aprendizaje. Queríamos ver, por un lado, qué alternativas 
aparecían y, por el otro, qué relaciones se establecían entre éstas y las explicaciones 
sobre los Orígenes y Definiciones de la Inteligencia.  

Un análisis factorial con los ítems que integraban la escala obtuvo la 
configuración que aparece en el gráfico 5. La primera metodología que aparece con una 
media alta de acuerdo y con peso en tanto organizadora de las diferencias de opinión es 
la que denominamos como Mejora de la Atmósfera y Diagnóstico Motivacional. En ella 
se indica que lo que hay que hacer es: "dar al alumno responsabilidades"; "ayudar al 
alumno a que aumente la confianza en sí mismo"; "ser más paciente con el alumno"; 
"tratar de que esté atento" y "mejorar la atmósfera o el clima de la clase". Se enfatiza 
aquí una actitud “empática” por parte del maestro hacia el alumno y se espera que ayude 
al niño a afrontar las dificultades que está teniendo. Se indica la necesidad de ser 
paciente con él y de ayudarlo a tener autoconfianza, dándole responsabilidades. Mugny 
y Carugati (1989) relacionan a estas actitudes con la concepción de la Psicología que da 
relevancia a la necesidad de crear en la clase atmósferas psicológicas que favorezcan el 
desarrollo de las habilidades intelectuales. Aquí también está presente la importancia de 
la orientación del profesor como determinante del clima de la clase. Los estudios 
muestran que la forma en que éste se relaciona con los alumnos, orientado a la 
autonomía o al control, y su impacto sobre aquellos, es uno de los principales factores 
que influyen en la motivación intrínseca y la autoestima de los estudiantes y, por tanto 
en su rendimiento. Es evidente su similitud con el estilo de socialización democrático o 
autoritativo (véase el capítulo 25). 
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Gráfico 5: Estrategias/Didácticas a aplicar ante el alumno con problemas de aprendizaje 
(Contribuciones factoriales y medias de Acuerdo-Desacuerdo3) 
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Se apunta también a la reformulación de problemas: "hacer que el alumno 

explique su razonamiento"; "hacer que el alumno trabaje en grupos pequeños"; "indagar 
si realmente el alumno entiende los problemas que se le plantean"; "dar ejemplos 
concretos en las preguntas"; "proponer juegos que involucren el problema que se intenta 
resolver". La finalidad es implementar formas que ayuden a clarificar las dimensiones 
involucradas en el conjunto de problemas y  reformularlas de la manera más apropiadas 
al entendimiento del alumno. Según Mugny y Carugati (1989), en este conjunto de 
ideas, la repetición del problema responde al fin de asegurar la inteligibilidad usando 
ejemplos concretos, especialmente relacionados con la experiencia cotidiana del 
alumno: la tarea del educador que enfrenta a un niño que está fallando es la de cambiar 
su forma de preguntarle o “hacer las preguntas socialmente inteligibles”.  

Otros ítems que contribuyen a esta didáctica refieren a lo que Mugny y Carugati 
(1989) definían como Diagnóstico Motivacional: "indagar el vocabulario que el alumno 
tiene o conoce"; "hacer que se interese por el problema que se le plantea". La actitud a 
tomar hacia el niño con dificultades cognitivas es verificar qué es lo que el niño sabe y 
motivarlo. Se realiza en primer lugar una etapa de verificación para luego sobre ella 
poder estimular las aptitudes y habilidades de los alumnos.  

La segunda didáctica o estrategia pedagógica que denominamos Severidad, es 
rechazada en promedio por los sujetos y enfatiza fundamentalmente dos dimensiones. 
De hecho, la actitud estricta se simboliza en la generación de distintos tipos de castigo y 
la marginación del alumno mediocre. Esta severidad tiene varias facetas: 1- castigo o 
evaluación negativa; 2- ignorar al niño marginándolo y 3- referir a la autoridad fuera de 
la clase, ya sea los padres o niveles más altos de la jerarquía educativa (Mugny y 
Carugati, 1989). Así, en primer lugar aparecen ítems como: "dar al alumno un mal 
informe"; "prometerle un premio o recompensa si mejora su rendimiento"; "mostrarle al 
alumno que está quedando por detrás de los otros estudiantes"; "hacer que el alumno 
compita con otros niños"; "prevenirlo de que se avisará a sus padres"; "hacerle repetir la 
repuesta correcta varias veces"; "hacer que repita el ejercicio varias veces"; "hacer que 
observe a un compañero que da la respuesta correcta". Aquí el competencia central y 

                                                 
3 1= Totalmente en Desacuerdo; 7= Totalmente de Acuerdo. 
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dominante de los maestros aparece en dos vías: la importancia de la repetición y la 
presentación de la respuesta modelo correcta. 

La actitud de severidad hacia el niño que está fallando se expresa 
institucionalmente en varias formas, pues el problema se puede derivar bien hacia 
arriba, director o supervisor, bien hacia afuera, los padres, de la jerarquía educativa. 
También aparece una estrategia recíprocamente competitiva ya que a la actividad 
cognitiva “normal” (modelo correcto para resolver problemas) se proponen presiones 
psicológicas sobre el niño (competición, temor, castigo, recompensa, ridículo, etc.). La 
presión psicológica del ridículo aparece como expresión extrema de la presión y la 
indiferencia total: "poner al alumno en ridículo frente al resto del grupo" e "ignorar al 
alumno si la mayoría de la clase hace la tarea correctamente". La similitud con el estilo 
de socialización parental autoritario es evidente (véase el capítulo 25). 

La idea de no intervención: “Ignorar al alumno si la mayoría lo hace 
correctamente” puede corresponder tanto de una estrategia de indiferencia como 
mecanismo de presión o de una idea más cercana a la irreversibilidad. Ésta última queda 
confirmada con la idea de “no intervenir, la inteligencia es un don que no puede ser 
alterado". 

En la tercera didáctica, que tiene una puntuación neutra (no es aceptada ni 
rechazada), que llamamos Construccionismo-Inteligible encontramos afirmaciones que 
aluden a la noción de Tutoría y otras que refieren a la reformulación de problemas y el 
diagnóstico motivacional: "hacer que el niño desempeñe el rol de maestro con otro 
alumno menor que él ";"decirle al alumno que está cometiendo un error sin darle la 
solución". El abordaje “tutorial” refiere a que los niños enseñan a otros niños. La 
efectividad se atribuye a la interacción social con pares, ninguno de los cuales tiene la 
respuesta correcta ya que construirán sus instrumentos intelectuales socialmente. 
Aparece así el construccionismo social (el conflicto y la eficacia de cometer errores) el 
cual, a diferencia de la severidad, no se basa en la transmisión de un modelo correcto.  

Aparece también en esta estrategia cierto componente de diagnóstico 
motivacional y la necesidad de hacer "socialmente inteligible" el problema planteado 
para facilitar la comprensión: "determinar el nivel de comprensión antes de intentar 
cualquier otra cosa"; "trabajar con ejemplos de la vida cotidiana del alumno";  
"mostrarle al alumno que el problema generalmente tiene que ver con  cuestiones 
prácticas de la vida, de la relación con la gente"; "enseñarle a ser riguroso en su 
trabajo". Se hace énfasis en incorporar diferentes "métodos" que ayuden al niño en el 
desarrollo de sus capacidades intelectuales. De alguna manera, esta estrategia es 
complementaria a la primera, aunque a diferencia de aquella en ésta no se enfatiza tanto 
la "atmósfera psicológica" sino los aspectos "sociales" de los temas que involucran al 
aprendizaje.  
 La cuarta estrategia denominada Agentes Externos,  recibe una evaluación neutra 
y hace también hincapié en la presión sobre el alumno pero focalizada en el contacto 
con los padres. Aparecen los "expertos" como los psicólogos o psiquiatras. Aquí, la 
solución ante el alumno problema pasa por trasladar el tema fuera del ámbito escolar. 
La idea de contactar a los padres es porque el problema puede relacionarse no con el 
aprendizaje en sí sino con problemas psicológicos que pueden provenir del ambiente 
familiar: "decir a los padres que el alumno debería recibir clases particulares"; "hablar 
con los padres sobre las dificultades del alumno"; "advertir a los padres que el alumno 
necesita clases extras o repetir un años"; "pedir una consulta con el psiquiátrica"; "pedir 
un informe psicológico sobre el niño"; "indagar si el alumno tiene problemas 
familiares". Es decir, la solución para las dificultades del niño son los “especialistas”, si 
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bien es difícil asegurar que esta didáctica constituye evidencia de la naturalización del 
error o fallo del niño. La situación aparece como lo bastante seria para requerir garantía 
médica y/o solicitar la consulta y asesoramiento de los padres.  

La estrategia denominada Interacción con pares y No intervención no es 
aprobada en general y se compone de ideas y afirmaciones que refuerzan la visión 
construccionista - que incorpora a la interacción con pares como mecanismo para 
mejorar el rendimiento - y el Laissez Faire. Se considera relevante no intervenir y dejar 
que el alumno imponga su propia dinámica a su proceso de aprendizaje (Prácticas de 
esperar y ver y no-intervención): "hacer trabajar al alumno con otro alumno menos 
avanzado que él"; "mostrarle soluciones aún menos correctas que las que él propone"; 
"hacer trabajar al alumno con otro alumno que comete los mismos errores"; "no forzar 
al alumno, las cosas vienen con el tiempo"; "no preocuparlo, dejarlo ir a su "ritmo"; "no 
decirle al alumno que está equivocado".  
 La última estrategia la denominamos Tareas Extras y Práctica. Después de la 
estrategia de mejora de la atmósfera, esta es la segunda aceptada por los sujetos. En ella 
se indican cosas como: "dar al alumno tareas extras relacionadas con el área en que está 
teniendo dificultades"; "hacer que resuelva otros problemas del mismo tipo"; "no decirle 
al alumno que está equivocado". Hay aquí una combinación de la repetición basada en 
la respuesta correcta (“hacerle practicar el mismo problema hasta que encuentre la 
respuesta correcta”) y de la basada en métodos orientados a aumentar más el tiempo del 
niño dedicado a sus tareas. La repetición se cataloga como solución complementaria que 
tiene consecuencias en la disposición del tiempo del niño y ayuda a la repetición normal 
en casos de que la primera estrategia no evite los errores.  

A la hora de hablar de estrategias o didácticas a aplicar ante los alumnos con 
dificultades de aprendizaje, vemos que las más importantes son de tipo democrático y 
participativo: la mejora de la atmósfera y el diagnóstico motivacional junto con la 
práctica. El trabajo con pares y el hacer los problemas "socialmente inteligibles", es 
decir, estrategias constructivistas, también tienen aceptación así como la consulta a 
agentes externos donde básicamente se enfatiza la comunicación con los padres. La no 
intervención, junto con la severidad, son las didácticas que mayor rechazo obtienen. Es 
decir, en el sentido común de los padres se reproducen los resultados que indican que un 
estilo democrático e interactivo es normativo en la cultura occidental, mientras que un 
estilo permisivo o un estilo autoritario se perciben como negativos (véase el capítulo 25 
sobre socialización familiar). 

Hay un claro consenso sobre elementos que nos remontan a la pedagogía 
operatoria. Los errores son necesarios en la construcción intelectual y el alumno debe 
aprender a superarlos. Las decisiones se toman a partir del aporte de argumentos que 
hay que discutir y analizar en forma conjunta, tanto en lo referido a problemas 
cognoscitivos como a los relativos a la dinámica de las relaciones interpersonales. 
Conocerse a sí mismo como a los demás es tan o más importante que aprender una 
asignatura. Asimismo, es necesario poder establecer relaciones entre los datos y los 
acontecimientos que suceden en la vida cotidiana, a fin de lograr coherencia entre lo 
social, lo afectivo y lo intelectual. 

Cuando ponemos en relación las concepciones sobre los Orígenes y Definiciones 
de la Inteligencia con dichas conductas frente al alumno con problemas de aprendizaje4, 

                                                 
4 Para indagar en las interrelaciones entre las estructuras factoriales se calcularon las correlaciones entre 
las dimensiones de los Orígenes de la Inteligencia y las dimensiones de los Métodos Didácticos para el 
alumno con dificultades. 
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observamos que el acuerdo con la representación social como adaptación social se 
asocia con estar de acuerdo con la estrategia aceptada de dar responsabilidad y 
empatizar con el alumno, con la estrategia ni aceptada ni rechazada de reformularle los 
problemas y de hacer presión sobre él a través de los padres, así como de corregirle sus 
errores – estrategia más bien rechazada. 
 Creer que la inteligencia es una característica heredada biológicamente se asocia 
con la reformulación del problema como estrategia de intervención, con el acuerdo con 
la estrategia minoritaria de castigo, recompensa y presión sobre el niños, así como con 
el rechazo de la estrategia dominante de dar responsabilidad y empatizar con el alumno 
y con el desacuerdo con la estrategia minoritaria de interacción con los pares y laissez 
faire. 
 Examinando la relación entre creencias sobre la inteligencia y rol educativo, 
observando el Gráfico 6 vemos, que las personas cuya ocupación está menos implicada 
con la resolución de las diferencias de inteligencia, los no docentes, están en desacuerdo 
con una didáctica más construccionista pero de acuerdo con la consulta a agentes 
externos y la realización de tareas extras y práctica por parte de los alumnos. Los 
docentes, por su parte, acuerdan con una didáctica construccionista, pero rechazan la 
consulta a padres y psicólogos y la didáctica de dar tareas extras. Aquí parece haber una 
intención por parte de los docentes de dejar el problema "dentro de la escuela" y de “su 
competencia”. Podríamos pensar que por su rol se ven más implicados en la necesidad 
de buscar "puertas adentro" los medios para ayudar al alumno a resolver los problemas 
siendo quizá la externalización del mismo el último recurso. Favorecer las tareas extras, 
asociadas probablemente a la supervisión privada, es probablemente una respuesta 
socialmente “no” deseable para quienes desempeñan el rol docente. 
 

Gráfico 6: Diferencias de Medias en Estrategias Didácticas y Docentes / No Docentes 
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 El grupo de sujetos que tienen hijos están menos a favor tanto de una didáctica 
construccionista como de no intervención y a la realización de tareas extras; se muestran 
de acuerdo con la consulta a un especialista o con la implicación de ellos mismos en el 
problema. Parece que la experiencia de ser padres refuerza la opción de tomar medidas 
extra escolares y más duras (Amaral, 1997; Snellman y Raty, 1995) siendo una fuente 
potencial de conflicto con los profesores, que enfatizan la interacción constructiva entre 
pares y rechazan la presión vía agentes externos (padres) sobre el niño. 

Las Definiciones en “negrita” muestran diferencias significativas entre los grupos 
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Los resultados descritos van en la línea de los hallazgos de varios autores 
encontraban que mientras que los sujetos reconocían lo inevitable de las diferencias 
individuales en la inteligencia, se habían vuelto más críticos con las visiones 
tradicionales, especialmente en lo que respecta a la validez de los tests de inteligencia y 
a las posturas biológicas aisladas, evidenciando aún más el énfasis en factores 
ambientales (en Raty, Snellman y Vornanen, 1993). Asimismo tienen fuerte presencia 
las concepciones sociológica, diferencial, adaptativa y científica. Esto indica la 
competencia entre concepciones más sociales que buscan del aval de la ciencia y la 
aceptación de la irreversibilidad de cierta "dotación" genética irremediable.  

La ideología del don, con menor consenso, sigue siendo importante a la hora de 
organizar las opiniones. Como indicaban Mugny y Carugati (1989), estar a favor de ésta 
puede ser una respuesta no deseable socialmente por lo que puede ser interesante el 
análisis del hecho de estar en desacuerdo con ella. A este respecto es curioso lo que 
relata Frank de Verthelyi (2000):  

"…..En mi rol de psicóloga a cargo de evaluaciones de niños, adolescentes y adultos, el 
impacto del Cociente Intelectual es claramente visible, aún cuando se les explique previamente 
que ésta es una medida estimativa, dependiente en parte del test específico utilizado y del año 
de normatización, que nunca es un punto sino un rango….Igualmente esperan esa información 
con expectativa y temor, ya que en nuestra cultura el CI es considerado un índice clasificatorio 
que ubica a las personas en diferentes grupos (desde sobredotado a deficitario), incidiendo en 
su estima e influyendo directa o indirectamente en su desarrollo futuro...”. 
 Los maestros y la escuela asumen actualmente funciones que antes estaban más 
relegadas al ámbito familiar, por lo que se encuentran a menudo superados por la 
cantidad de aspectos que deben tener en cuenta en la tarea diaria de ayudar en el 
desarrollo de la inteligencia de los sujetos. La teoría del don o las concepciones más 
“fijas” de la inteligencia puede ser un paraguas protector ante la sobrecarga que pueden 
sentir respecto de su rol (Mugny y Pérez, 1988). Es más, sabemos que es una 
concepción que a muchos de nosotros nos provee de la parsimonia cognitiva necesaria 
para continuar actuando en el mundo aunque, por otra parte, dicha parsimonia puede ser 
la indiferencia ante una realidad social que demanda otras cosas de los sujetos.  
 Asimismo, a partir de lo analizado, no parece incompatible apoyar una 
concepción que considere que la inteligencia tiene que ver con lo innato y, al mismo 
tiempo, acordar con la posibilidad de desarrollar habilidades más sociales, fomentando 
de esta forma ambientes educativos de buen clima y motivación. Mugny y Carugati 
(1989) hablaban ya de una inteligencia de segundo orden, y Snellman y Raty (1995) del 
logro genuino y el pseudo logro. Así, aparecía el éxito académico por malas razones, - 
muchas veces asignado a las mujeres -, que resalta aspectos tales como trabajo duro, 
sociabilidad y conformidad. Ello está en estrecha relación con la importancia dada en 
los últimos años al tema de las competencias sociales y las emociones, sin olvidar ni 
dejar de insistir en la necesidad de adquirir los automatismos básicos (lectura, escritura 
y cálculo) a modo de herramientas útiles para comprender y conceptuar las 
experiencias, en suma para lograr la autonomía intelectual. 
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Sección Práctica. Las Emociones como Representaciones Compartidas: Su 
Anclaje Sociocultural 

 Las representaciones que tenemos de las emociones consisten en escenarios 
“prototípicos” de estados afectivos. Las interacción social cotidiana promueve la 
aparición de constructos cognitivos compartidos que proveen a los individuos de un 
marco de sentido común a partir del cual entender las experiencias en el mundo 
(Russell, 1991). Y dado que las representaciones sociales de las emociones dependen, 
también, del conocimiento general de las relaciones sociales, normas y valores, estudiar 
las diferencias entre culturas respecto de las representaciones de la experiencia 
emocional es importante para comprender cómo la emoción está involucrada en las 
realidades sociales, cómo estos guiones prototípicos están fijados en la cultura y 
dependen de ella (Basabe et al. 1999). Las emociones son reacciones fisiológicas 
organizadas que se producen en el sujeto ante la información del ambiente que son 
relevantes para él. Respecto de la representación prototípica de las emociones, o de los 
atributos que da a los estados afectivos encontramos cuatro factores fundamentales: 
 

 
a) Antecedentes o eventos que provocan las emociones; 
b) Reacciones internas  
  b.1) Cambios motores y corporales,  
  b.2) Cambios mentales o subjetivos; 
c) Estados y/o sentidos de disposición a la acción, tendencias a 

actuar, comportamientos instrumentales y expresivos; 
d) Tendencias al afrontamiento y a la regulación. 

 

 
Los trabajos empíricos dan cuenta de una clara evidencia sobre la similitud 

transcultural que existe en dimensiones como antecedentes generales, expresiones 
faciales, cambios percibidos en el cuerpo y las tendencias a la acción. Sin embargo, las 
reacciones verbales−subjetivas, los procesos de regulación y afrontamiento emocional 
aparecen fuertemente relacionados con la variabilidad cultural (Mesquita y Frijda, 
1992). 

Las investigaciones por cuestionario sobre los atributos típicos de las emociones 
han encontrado una serie de características específicas para las emociones básicas de 
tristeza, alegría y enojo (Shaver, Schwartz, Kirson y O´Connor, 1987; Páez y Vergara, 
1992; Scherer, 1997). Nos detendremos en este apartado en las emociones de Alegría y 
Tristeza. 

Teniendo en cuenta los factores anteriormente expuestos, la emoción de Alegría 
se vincula a: 

a) La obtención de un objetivo deseable (de logro, social, etc.) y la tendencia a 
continuar o reforzar la acción, sería lo más prototípico en el caso de la alegría. Según 
esto, la alegría está asociada a éxito en tareas o logros y a buenas relaciones con los 
otros. 

b.1) A nivel físico se asocia a la activación agradable, relajación, brincar, 
sentirse enérgico y a los síntomas típicos (estar excitado, calor y relajación muscular). 
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b.2) A nivel de reacciones mentales se asocia a olvidarse de los problemas, pensar 
que ha habido suerte, actitud positiva, fijarse en el aspecto bueno de las cosas, sentirse 
invulnerable y necesario. 

c) A nivel expresivo se define por comunicar buenos sentimientos, decir cosas 
positivas y estar comunicativo o hablar mucho. 
 

La emoción de Tristeza se asocia a: 
a) Antecedentes de pérdida con relaciones personales importantes, así como a la 

muerte de otros. 
b.1) A nivel físico se vincula a baja temperatura en la piel, problemas en el 

estomago, síntomas musculares, distensión desagradable y a la sintomatología 
caracterizada por los siguientes atributos típicos (apático, cansado y postura decaída). 

b.2) A nivel de reacciones mentales se asocia a sensación de impotencia, irritable, 
susceptible, malhumorado, melancólico, visión negativa de las cosas, sentir añoranza, 
nostalgia, creer que hay injusticia y sentirse o estar nervioso 

c) A nivel expresivo se define por hablar poco o nada, hablar en voz baja, 
monótona, expresar cosas tristes y comunicar sentimientos o acontecimientos tristes. 

d) Finalmente, a nivel de mecanismos de afrontamiento se vincula con hacerse 
activo, suprimir sentimientos negativos y autorreconfortarse. 

 
 En los cuadros que a continuación se presentan, encontramos una descripción 
prototípica de las emociones que estamos abordando, en función de los elementos 
comentados. 
 
 Seguidamente encontrarán los dos cuestionarios que componen la práctica y que 
le ayudarán a centrar el tema en cuestión: determinar donde se posiciona usted en 
relación al prototipo de vivencia emocional de la Alegría y de Tristeza dentro de una 
perspectiva sociocultural.  
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Cuadro 1: El Prototipo de Alegría 

(Basado en Shaver et al., 1987; Páez y Vergara, 1995;  Scherer, 1997). 
 

ANTECEDENTES 
 
 
 

Recibir amor, cariño, afecto. 
Recibir un premio por un esfuerzo realizado, éxito, logro. 

Recibir una maravillosa e inesperada sorpresa. 
 
 

RESPUESTAS 
 

Física 
   Brillo en la cara. 
   Brincar de alegría (bailar, mover, danzar). 
   Enérgico, activo. 
   Sentirse excitado, emocionado. 
   Sentir calor. 
   Sentir relajación muscular. 
 

Expresiva verbal 
  Comunicar buenos sentimientos a otros. 
  Decir cosas positivas. 
  Estar comunicativo, hablar mucho. 
  Compartir sentimientos (para hacer que los demás se sientan bien). 

Expresiva no verbal 
Risa. 

Voz entusiasta y excitada. 
 

Conductual 
   Ser cortés, amistoso hacía otros. 
   No apartarse de la gente. 
   Hacer cosas agradables para con los demás. 
   Compartir sentimientos (para hacer que los demás se sientan bien). 
 

Mental 
   Olvidarse de los problemas. 
   Pensar que ha habido suerte. 
   Actitud positiva, fijarse en el aspecto bueno de las cosas. 
   Sentirse invulnerable. 
   Elevar la autoestima, sentirse importante, inteligente, necesario. 
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Cuadro 2: El Prototipo de Tristeza 
 (Basado en Shaver et al., 1987; Páez y Vergara, 1995;  Scherer, 1997). 

 
ANTECEDENTES 

 
 

Muerte de un ser querido. 
Perdida de una relación, separación. 

Tener noticia de enfermedades graves relacionadas con un ser querido 
 

RESPUESTAS 
Física 

   Postura decaída. 
   Inactivo, apático.Cansado, bajo en energía. 
   Movimientos lentos. 

 
Expresiva verbal 

   Hablar poco o nada. 
   Hablar en voz baja, monótona. 
   Expresar cosas tristes. 
   Comunicar sentimientos o acontecimientos tristes. 
 

Expresiva no verbal 
   Llorar, gimotear, ganas de llorar. 
   No sonreír, fruncir el ceño. 
   Movimientos lentos. 
   Sensaciones en el estomago. 
 

Conductual 
   Abandono del contacto social. 

 
Mental 

   Sensación de impotencia. 
   Sentimiento de melancolía. 
   Visión negativa de las cosas (parte cognitiva, pensamiento, percepción). 
   Sentir añoranza, nostalgia. 
   Creer que hay injusticia, que suceden cosas injustas. 

AUTO– CONTROL 
 

   Rendirse (no hacer nada). 
   Autocriticarse. 
   Hacerse activo, enérgico (como forma de afrontar la situación). 
   Suprimir sentimientos negativos, mirar el lado positivo de las cosas. 
   Autorreconfortarse. 
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Cuestionario "Vivencia Emocional Prototípica de Alegría"(Fernández, 2001) 

 
 Piense en una experiencia de alegría que usted haya vivido. A continuación describa 

brevemente qué sucedió, qué lo causó o provocó, detallando 
1. Qué sentía o pensaba.        2. Qué se decía a sí mismo/a.          3. Qué señales físicas sintió. 

4. Qué hizo, cómo actuó.        5. Cuánto duró. 
 Seguidamente, evalúe en qué medida cada atributo, elemento o característica es típica de la 
emoción de ALEGRÍA, teniendo en cuenta la siguiente escala:  

1 = nada típico     2 = poco típico     3 = bastante típico     4 = muy típico 
 

ANTECEDENTES  
 1.- Tarea de éxito, logro (premio a un esfuerzo, por ejemplo).  1 2 3 4 
 2.- Consecuencias deseables, obtener lo que se deseaba.   1 2 3 4 
 3.- Recibir estima, respeto, elogios     1 2 3 4 
 4.- Obtener algo que estaba por conseguir.     1 2 3 4 
 5.- Recibir una maravillosa sorpresa (implica un cierto  
      grado de incertidumbre)      1 2 3 4 
 6.- Experimentar sensaciones muy agradables (bienestar, 
      satisfacción a nivel físico).      1 2 3 4 
 7.- Ser aceptado, correspondido.      1 2 3 4 
 8.- Recibir amor, afecto      1 2 3 4 
 9.- Participar en una reunión familiar y/o social.    1 2 3 4 
10.- Alegrarse por el éxito de los demás.     1 2 3 4 
11.- Recibir regalos.       1 2 3 4 
12.- La realidad excede a las expectativas.     1 2 3 4 
 

REACCIONES FÍSICAS 
13.- Sentirse excitado, emocionado     1 2 3 4 
14.- Enérgico, activo      1 2 3 4 
15.- Brincar de alegría (bailar, moverse, danzar)    1 2 3 4 
16.- Dar saltos      .  1 2 3 4 
17.- Brillo en la cara      1 2 3 4 
18.- Sentir calor        1 2 3 4 
19.- Sentir relajación muscular, músculos distendidos, relajados 1 2 3 4 
20.- Excitación, nerviosismo, mayor actividad psico-motora  
(respiración acelerada, ganas de llorar, temblor )    1 2 3 4 
21.- Cambios en la respiración     1 2 3 4 
22.- Nudo en la garganta      1 2 3 4 
23.- Sensaciones en el estómago     1 2 3 4 
24. Sensación de frío, escalofríos     1 2 3 4 
25.- Elevada tasa cardiaca      1 2 3 4 
26.- Tensión muscular, rigidez     1 2 3 4 
27.- Ponerse colorado, ruborizarse     1 2 3 4 
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REACCIONES ABIERTAS INTERPERSONALES 
28.- Ser cortés, amistoso hacia otros    1 2 3 4 
29.- No apartarse de la gente    1 2 3 4 
30.- Hacer cosas agradables para otros   1 2 3 4 
31.- Compartir sentimientos (para hacer que los demás  

se sientan bien)      1 2 3 4 
32.- Comunicar (o tratar de) buenos sentimientos a otros 1 2 3 4 
33.- Decir cosas positivas     1 2 3 4 
34.- Estar comunicativo, hablar mucho   1 2 3 4 
 

REACCIONES EXPRESIVAS 
35.- Risa       1 2 3 4 
36.- Voz entusiasta y excitada    1 2 3 4 
37.- Sonreír      1 2 3 4 
 

REACCIONES DE PENSAMIENTO Y SENTIMIENTO 
38.- Olvidarse de los problemas u otros problemas  1 2 3 4 
39.- Pensar que ha habido suerte    1 2 3 4 
40.- Actitud positiva, fijarse en el aspecto bueno de las cosas 1 2 3 4 
41.- Umbral alto para preocupación o enojo  

(sentirse invulnerable)      1 2 3 4 
42.- Elevar la autoestima, sentirse importante,  

inteligente, necesario     1 2 3 4 
 

 

 
 
Claves de Corrección. 
Sume las puntuaciones marcadas para cada uno de los ítems que integran los diferentes 

componentes emocionales de la Alegría según se indica a continuación: 
 
♦ 'Respuestas Físicas Típicas de Alegría': Sume: 13 + 14 + 15 + 16+ 17 + 18 + 19. 

Puntuación Total _________. El rango de variación oscilará entre 7 ó nada típico y 28 ó 
muy típico. 
 

♦ 'Reacciones Conductuales de Alegría': Sume: 28 + 29 +  30 + 31 + 32. 
♦ Puntuación Total _________., que oscilará entre 5 (nada típico) y 20 (muy típico). 
 
♦ 'Reacciones Expresivas de Alegría': Sume 33+ 34 + 35 + 36 + 37. 
♦  Puntuación Total _________, que deberá oscilar entre 5 (nada típico) y 20 (muy típico). 
 
♦ 'Reacciones Mentales de Alegría': Sume: 38 + 39 + 40 + 41 + 42. 
♦  Puntuación Total _________, cuyo rango de variación deberá estar comprendido entre 5 

(nada típico) y 20 (muy típico). 
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Cuestionario "Vivencia Emocional Prototípica de Tristeza"(Fernández, 2001) 
 

 Piense en una experiencia de Tristeza que usted haya vivido. A continuación describa 
brevemente qué sucedió, qué lo causó o provocó, detallando 

1. Qué sentía o pensaba.        2. Qué se decía a sí mismo/a.          3. Qué señales físicas sintió. 
4. Qué hizo, cómo actuó.        5. Cuánto duró. 

 Seguidamente, evalúe en qué medida cada atributo, elemento o característica es típico de la 
emoción de TRISTEZA, teniendo en cuenta la siguiente escala:  

1 = nada típico     2 = poco típico     3 = bastante típico     4 = muy típico 
 
ANTECEDENTES 

 1.- Resultado indeseable, negativo     1 2 3 4 
 2.- Muerte de alguien querido     1 2 3 4 
 3.- Pérdida de una relación, separación    1 2 3 4 
 4.- Rechazo, desaprobación      1 2 3 4 
 5.- Descubrir que uno es impotente, incapaz    1 2 3 4 
 6.- Empatizar (identificarse) con alguien que está triste, lastimado 1 2 3 4 
 7.- No conseguir lo que se quería, lo que se deseaba   1 2 3 4 
 8.- Sentir que las cosas van peor de lo que se esperaba   1 2 3 4 
 9.- Muertes por negligencias (por tragedias)     1 2 3 4 
10.- Enterarse de enfermedades graves relacionadas con personas  
       significativas para el sujeto     1 2 3 4 
11.- Momentos de soledad, estar solitario    1 2 3 4 
12.- Injusticia como causa o antecedente    1 2 3 4 

 
REACCIONES FÍSICAS 

13.- Inactivo, apático       1 2 3 4 
14.- Cansado, bajo en energía      1 2 3 4 
15.- Movimientos lentos.       1 2 3 4 
16.- Postura decaída       1 2 3 4 
17.- Cambios en la respiración     1 2 3 4 
18.- Nudo en la garganta      1 2 3 4 
19.- Sensaciones en el estómago     1 2 3 4 
20.- Sensación de frío, escalofríos     1 2 3 4 
21.- Sentir relajación muscular, músculos distendidos, relajados 1 2 3 4 
22.- Sensación de calor, calor en las mejillas    1 2 3 4 
23.- Elevada tasa cardíaca      1 2 3 4 
24.- Tensión muscular, rigidez     1 2 3 4 
25.- Ponerse colorado, ruborizarse     1 2 3 4 

 
REACCIÓN ABIERTA EXPRESIVA  

26.- Hablar poco o nada      1 2 3 4 
27.- Hablar en voz baja, monótona     1 2 3 4 
28.- Expresar cosas tristes      1 2 3 4 
29.- Llorar, gimotear, ganas de llorar     1 2 3 4 
30.- No sonreír, fruncir el ceño     1 2 3 4 
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REACCIÓN ABIERTA INTERPERSONAL 
31.- Comunicar sentimientos o acontecimientos tristes   1 2 3 4 
32.- Abandono del contacto social     1 2 3 4 

 
REACCIONES MENTALES DE SENTIMIENTO Y PENSAMIENTO 

33.- Sensación de impotencia      1 2 3 4 
34.- Irritable, susceptible, malhumorado    1 2 3 4 
35.- Melancólico. (sentimiento de melancolía)    1 2 3 4 
36.- Visión negativa de las cosas (parte cognitiva,  

pensamiento, percepción)      1 2 3 4 
37.- Rendirse (no hacer nada), no tratar de controlar la situación 1 2 3 4 
38.- Autocriticarse       1 2 3 4 
39.- Sentir añoranza, nostalgia     1 2 3 4 
40.- Creer que hay injusticia, que suceden cosas injustas  1 2 3 4 
41.- Sentirse o estar nervioso      1 2 3 4 

 
FORMAS DE AUTOCONTROL.  

42.- Hacerse activo, enérgico (como forma de afrontar la situación). 
Búsqueda de soluciones (querer hacer algo )    1 2 3 4 

43.- Suprimir sentimientos negativos, mirar el lado positivo de las cosas,  
actuar felizmente (como forma de afrontar la situación)   1 2 3 4 

44.- Autorreconfortarse (decirse a sí mismo que lo ha hecho  
      lo mejor posible, reevaluarse positivamente, relativizar el  
      alcance del mal momento: "no es tan grave ")   1 2 3 4 

 

 
Claves de Corrección 

A continuación, compare sus resultados para Alegría y Tristeza con las 
precisiones que le ofrecemos en función del género, las cuales están basadas en los 
datos obtenidos con una muestra de 1.342 universitarios españoles pertenecientes a 7 
regiones distintas. 
 
En Alegría: 
 Respuestas Físicas Típicas: 
 Si usted es Hombre y ha obtenido una puntuación igual o menor que 20, o si es 

Mujer y su puntuación es menor o igual a 21, consideran que estas respuestas 
físicas son menos típicas de la alegría que los estudiantes de la muestra. Es decir, 
dicen percibir una reacción emocional ante la alegría de modo menos intenso que 
ellos. 
 Una puntuación mayor que 21 si es Hombre, y mayor que 22 si es Mujer denota 

que consideran que estas reacciones físicas son más típicas de la alegría que las 
personas de la muestra. Es decir, cuando sienten la emoción de alegría la vivencian 
con mayor intensidad. 

 Reacciones Conductuales: 
 Si su puntuación es menor o igual que 15, en caso de ser Hombre, o menor o igual 

que 16 si es Mujer, considera que estas reacciones conductuales son menos típicas 
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de la alegría que las personas de la muestra de estudiantes. Es decir, percibe una 
reacción abierta o de conducta menos intensa en esta emoción que la media de 
nuestros estudiantes. 
 Si es Hombre y su puntuación es mayor que 16, o si es Mujer y es mayor que 17 

Mujer, ambos consideran que estas reacciones conductuales son más típicas de la 
alegría que los estudiantes de la muestra. Es decir, vivencia más intensamente una 
reacción emocional conductual. 

 Reacciones Expresivas: 
 Si ha obtenido una puntuación menor o igual que 17, en caso de ser Hombre, y 

menor o igual a 18 en caso de ser Mujer, consideran que, en su caso, estas 
reacciones abiertas expresivas son menos típicas de la alegría que los estudiantes 
de la muestra. Es decir, presenta una reacción expresiva menos intensa que ellos. 
 Si es Hombre y la puntuación es 18 ó más, o si es Mujer y es igual o mayor a 19, 

ambos consideran que estas reacciones abiertas expresivas son más típicas de la 
emoción que nos ocupa que las personas de la muestra. Es decir, cuando sienten 
alegría, lo expresan más intensamente que la media de sus pares (estudiantes 
universitarios). 

 Reacciones Mentales: 
 Si han obtenido una puntuación menor que 15, consideran que estas reacciones 

mentales son menos típicas de la alegría que las personas de la muestra. Es decir, 
vivencia una reacción emocional subjetiva con menor intensidad. 
 Si la puntuación es mayor que 16, consideran que estas reacciones mentales son 

más típicas de la alegría. Es decir, ante dicha emoción muestran una reacción 
subjetiva emocional más intensa que la media de estudiantes. 

Para Tristeza: 
 Respuestas Físicas Típicas y Conductuales: 
 Si es Hombre y ha obtenido una puntuación menor o igual a 11, o igual o menor de 

13 si es Mujer, consideran que este tipo de respuestas son menos típicas de la 
Tristeza que las personas de la muestra. Es decir, perciben una reacción emocional 
de tristeza con menor intensidad que la media de estudiantes. 
 Si la puntuación es mayor o igual a 12, en el caso de los Hombres, o igual o mayor 

que 14, en el de las Mujeres, consideran que estas reacciones son más típicas en el 
caso de la Tristeza que las personas de la muestra. Es decir, cuando sienten la 
emoción de tristeza la vivencian más intensamente a niveles físico y conductual. 

 Reacciones Expresivas: 
 Si ha obtenido una puntuación menor o igual a 8 en el caso de los Hombres, o 

menor o igual que 9 para las Mujeres, considera que estas reacciones abiertas 
expresivas son menos típicas de esta emoción. Es decir, presenta una reacción 
expresiva menos intensa que la media de estudiantes. 
 Si es Hombre y su puntuación es igual o mayor que 9, o si es Mujer e igual o 

mayor que 10, consideran que estas reacciones abiertas expresivas son más típicas 
en sus casos. Es decir, cuando sienten tristeza, lo expresa más intensamente que la 
media de sus pares (estudiantes universitarios). 

 Reacciones Mentales: 
 Una puntuación menor o igual que 20 en el caso de ser Hombre, o igual o menor 

que 22 en el de ser Mujer, indica que consideran que estas reacciones mentales son 
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menos típicas en sus casos. Es decir, vivencian una reacción emocional subjetiva 
ante la tristeza menos intensamente que la media de estudiantes. 
 Si es Hombre y ha obtenido una puntuación mayor que 21, o si es Mujer y es  

mayor que 23, consideran que estas reacciones mentales son más típicas que la 
muestra de estudiantes. Es decir, ante la emoción de tristeza muestran una reacción 
subjetiva más intensa que la media de estudiantes. 

 Mecanismos de Autocontrol: 
 Si ha obtenido una puntuación menor o igual a 13, en caso de ser Hombre, o  igual 

o menor de 14, si es Mujer, consideran o perciben que cuando están tristes, se auto 
-controlan menos que la media de estudiantes. 
 Si la puntuación es igual o mayor que 14, para los Hombres, o mayor o igual a 15, 

para las Mujeres, consideran que estos mecanismos de autocontrol son más típicos 
de la Tristeza en su caso que en el de la muestra de estudiantes. Es decir, cuando 
está n tristes perciben que se auto- controlan más que la media de estudiantes. 

 

 
Dimensiones Culturales y Vivencia Emocional 
 De manera general, las mujeres informan de una mayor vivencia afectiva. La 
cultura influencia dicha vivencia. De hecho, las reacciones emocionales son percibidas 
y referenciadas como más intensas en aquellas personas que pertenecen a sociedades 
desarrolladas, individualistas, femeninas y de baja distancia de poder. Ahora bien, la 
influencia de los valores culturales sobre la vivencia afectiva positiva es menos fuerte e 
inclusive se invierte como vemos en el Gráfico 1. En culturas de alta distancia 
jerárquica las emociones positivas como la alegría se vivencian más fuertemente mental 
y físicamente, así como se expresan con mayor intensidad, probablemente como una 
forma de congraciarse ante las personas de mayor status, aunque también como una 
forma de manifestar respeto. 

Claves de Corrección. 
Una vez completado el cuestionario, sume las puntuaciones marcadas para cada uno de los ítems

que integran los diferentes componentes emocionales de la Tristeza del modo en que a continuación se
detalla: 
♦ 'Respuestas Físicas Típicas de Tristeza': Sume: 13 + 14 + 15 + 16. 
♦  Puntuación Total _________, que deberá oscilar entre 4 (nada típico) y 16 (muy típico). 
♦ 'Reacciones Conductuales de Tristeza': Sume: 28 + 26 + 31 +  32.  
♦ Puntuación Total _________, que oscilará entre 4 (nada típico) y 16 (muy típico). 
♦ 'Reacciones Expresivas de Tristeza': Sume: 27 + 29 + 30. 
♦  Puntuación Total _________ que se encontrará comprendida entre 3 (nada típico) y 12 (muy

típico). 
♦ 'Reacciones Mentales de Tristeza': Sume: 33 + 34 + 35 + 36 + 39 + 40 + 41. 
♦  Puntuación Total _________, que oscilará entre 7 (nada típico) a 28 (muy típico). 
♦ 'Mecanismos de Autocontrol de Tristeza': Sume: 37 + 38 + 42 + 43+  44.  
♦ Puntuación Total _________, que oscilará en el rango de  5 (nada típico) a 20 (muy típico). 
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Gráfico 7: Vivencia Emocional Prototípica - ALEGRIA – según Distancia de Poder5  
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Gráfico 8: Vivencia Emocional Prototípica - TRISTEZA- según Dimensión IDV-COL6  
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5 Dicotomizada  (N= 4.395 sujetos; Hombres: 1898 / Mujeres: 2497) 
6 Dicotomizado.  (N= 4.395 sujetos; Hombres: 1898 / Mujeres: 2497) 

 
En relación con los datos que ha obtenido anteriormente en la práctica de 

“Vivencia Emocional Prototípica de Alegría”, una puntuación de 22 ó más en 
Respuestas Físicas Típicas e igual o mayor a16 en Reacciones Mentales indica 
que usted se posiciona como las personas que pertenecen a culturas jerárquicas  
que vivencian con mayor intensidad afectiva dicha emoción. 
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 De manera general, si puntúa bajo en Respuestas Físicas y Conductuales, y en 
Reacciones Expresivas y Mentales en Vivencia Emocional Prototípica de Tristeza, 
mientras que lo hace alto en Mecanismos de Autocontrol, usted tiene un estilo de 
supresión emocional típico de culturas colectivistas y de alta distancia de poder. Es 
decir, se valora el estoicismo y el auto-control. En cambio, si su puntuación en 
Respuestas Físicas, Conductuales y Expresivas es alta, usted tiene un estilo emocional 
catártico típico de culturas individualistas e igualitarias. Es decir, se valora la expresión 
y vivencia intensa emocional. 

 
En relación con los datos que ha obtenido anteriormente en la práctica de “Vivencia

Emocional Prototípica de Tristeza”: 
Si puntúa en Respuestas Físicas Típicas 12 ó menos, se posiciona como las personas

de culturas colectivistas. Si su puntuación es igual o mayor que 13, lo hace como las
personas de culturas individualistas. 

Si ha obtenido una puntuación igual o mayor a 13 en Reacciones Conductuales, se
incluye dentro del grupo de las personas pertenecientes a culturas colectivistas. Puntuaciones
iguales o menores que 12 lo posicionan dentro del grupo de individualistas. 

Una puntuación en Reacciones Expresivas igual o mayor que 10 le incluye en el
grupo de los colectivistas, mientras que puntuaciones iguales o menores a 9 lo posicionan
dentro de las culturas individualistas. 

Puntuaciones iguales o menores que 21 en Reacciones Mentales le incluyen
dentro de culturas colectivistas, si bien puntuaciones iguales o mayores que 22 lo
posicionan dentro del grupo de las personas pertenecientes a culturas  individualistas. 

Si puntúa en Mecanismos de Autocontrol 14 ó más, percibe que se auto -controla
como las personas de culturas colectivistas, mientras que si ha obtenido 13 ó menos lo hace
como las que se incluyen dentro de las culturas individualistas. 
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Resumen: 
 

Representaciones Sociales: 
 El pensamiento es de origen social y su base es la comunicación simbólica. 
 Los símbolos que representan una cosa por otra son externos y sociales, es 

decir, compartidos y reconocidos por los otros. 
 Los conceptos sociales simbolizan relaciones sociales (familia simboliza la 

relación padres-hijos-hermanos-incesto, etc.). 
 Los conceptos sociales se organizan en una red de significados o campo de 

representación, con un núcleo central consensual estable (igualdad para la 
representación del grupo de amigos ideal) y significados periféricos más 
flexibles (acuerdo de opiniones en la misma representación). 
 Las prácticas socio-culturales influencian el funcionamiento mental:  

• La alta auto-estima de individualistas anglosajones, en comparación con 
asiáticos, se explica por el predominio mayor de escenarios de 
alabanzas en el contexto de EEUU. 

• La evaluación escolar privada poco rigurosa se asocia a la valoración de 
la autonomía y seguridad de sí, típica de culturas individualistas, frente 
a la evaluación rigurosa y pública de colectivista, que se asocia a la 
obediencia y responsabilidad. 

• Las prácticas de escolarización y el trabajo asalariado se asocian a los 
conceptos de tiempo, puntualidad y planificación. 

 Diferentes culturas enfatizan estilos cognitivos distintos: 
• Sujetos legos y científicos asiáticos colectivistas exhiben un estilo 

contextual-relacional, ven de modo más global las relaciones (detectan 
mejor las correlaciones) y dialécticas (la saliencia de opiniones 
contrarias modera su juicio). 

• Sujetos individualistas occidentales exhiben un estilo menos relacional 
y más analítico, examinando mayormente las semejanza y diferencias y 
explicando atributos aislados de forma lineal y determinista. 

 El razonamiento lógico está impregnado y se ve facilitado por las relaciones 
sociales: 

• El marcaje social o tareas lógicas que se corresponden con un contenido 
social, se resuelven mejor y provocan mayor progreso cognitivo 
(adquisición de la conservación piagetiana, p.ej.). 

• El conocimiento social es polifásico, es decir, coexisten en él formas 
sencillas y lógicas de pensamiento: individuos occidentales de 
educación superior razona según las leyes mágicas de contagio y 
similitud. 

• Las Representaciones son sociocéntricas: se anclan en los intereses y 
perspectivas de los grupos, predominando las regulaciones sociales 
sobre las lógicas. 
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• Las Representaciones defienden la Identidad Social: Padres con hijos y 
profesores explican las diferencias intelectuales, en mayor medida que 
otras personas, por una representación de la inteligencia como un don 
heredado, atribuyendo las diferencias a causas externas y defendiendo 
su responsabilidad. 

 Las Representaciones dependen del nivel de conflicto social:  
• En una situación de conflicto se intensifican las creencias del grupo así 

como se desarrollan argumentaciones y contra-argumentaciones (una 
actitud bipolar). 

• En una situación de ausencia de conflicto, las actitudes son 
monopolares: las personas comparten con menor intensidad sólo 
aquellos argumentos que justifican su opinión. 

 Los procesos de anclaje o asimilación de lo nuevo en las creencias y valores 
previos, y de objetivación de las ideas en figuras e imágenes concretos son 
dos procesos generales de la comunicación. 

 Ciertos temas o ideas funcionan como fuerzas enraizadas en la memoria 
colectiva, constituyendo universales de grupalidad. Así, son similares a las 
tareas centrales de todas las culturas: 
a) los problemas de la identidad, de la identidad sexual y de la maduración;  
b) quién es mi pariente y que significa ser y no ser de mi grupo;  
c) la jerarquía dentro de los humanos y la diferencia humanos-animales;  
d) la autonomía y el deber institucional;  
e) la protección personal y violencia. 

 
Representaciones Sociales de la Inteligencia: 
 Las representaciones sociales o legas de la inteligencia son similares a las de los 

expertos. 
 En países colectivistas, aunque también en general, éstas enfatizan la 

inteligencia como capacidad de adaptación social. 
 Son dominantes las representaciones sociales de la inteligencia como proceso 

adaptativo relativo al contexto social, y como atributo a potenciar, con un 
curriculum especial para los más dotados.  
 Son minoritarias las representaciones sociales de la inteligencia como un 

instrumento de dominación, como algo biológico que produce éxito escolar, 
como el conformarse al entorno social, como rasgo de carácter, como capital 
cultural heredado de los padres, y como algo que dependen de la buena 
docencia. 
 Las personas que creen que la inteligencia es un objeto sin explicación, 

“extraño”, comparten más la idea de que la inteligencia es un instrumento de 
dominación, y están menos de acuerdo con la idea de que es un proceso 
adaptativo, así como que es característica heredada que provoca desigualdades 
naturales.
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 Los maestros creen más en el determinismo biológico de la inteligencia, niegan 

que la inteligencia sea una forma de dominación de un grupo sobre otro y que 
los retrasos cognitivos se expliquen por fracasos de su rol pedagógico. De esta 
forma, la responsabilidad es de la naturaleza y se preserva la identidad social del 
profesor. 
 Los tipos de estrategias didácticas apoyadas por los legos son las de mejora de 

la atmósfera educativa (dar responsabilidades, ser paciente con el niño y 
reformularle el problema), así como el dar tareas y prácticas extras. 
 Las estrategias neutras (que no son ni rechazadas ni aceptadas) son el 

aprendizaje entre pares y reformulación de problemas, y hacer presión sobre el 
alumno vía los padres. 
 Las estrategias rechazadas son las de no intervención o laissez faire, los castigos 

y recompensas y la repetición de la respuesta correcta. 
 Las personas que creen que la inteligencia sirve para la adaptación social están 

mas de acuerdo con las estrategias de tipo de mejora de la atmósfera educativa 
anteriormente comentadas, con las de interacción constructiva entre pares, de 
apoyo de agentes externos o padres, así como con la estrategia de castigo, 
recompensa y repetición de la respuesta correcta. 
 Las personas que creen que la inteligencia es una característica biológica 

heredada que crea desigualdades naturales está en desacuerdo con la estrategia 
de mejora de la atmósfera educativa y con el laissez faire, aunque están más de 
acuerdo con estrategias de interacción constructiva entre pares. 
 Los profesores están más de acuerdo con el aprendizaje entre pares y 

reformulación de problemas, y rechazan las tareas extras así como el hacer 
presión sobre el alumno vía los padres. 
 Los padres rechazan más el aprendizaje con pares y la reformulación de 

problemas, y aceptan más la presión al alumno vías los padres – contrariamente 
a los profesores. 
 Las representaciones sociales de las emociones están ancladas culturalmente: 

las personas de culturas colectivistas y de alta distancia jerárquica informan de 
menores reacciones emocionales subjetivas y de un mayor autocontrol, 
particularmente del denominado como auto-modificación.  
 Las diferencias socioculturales son menores para una emoción positiva como la 

Alegría. 
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