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Resumen 

En  este reporte se realiza un acercamiento al 
establecimiento del estado del arte en México de 
los estudios de Representaciones Sociales (RS) a 
partir de los trabajos presentados en los congresos 
Nacionales de Investigación Educativa (CNIE) del 
Consejo Mexicano de Investigación Educativa 
(COMIE). Se revisan, en este aporte, las ediciones 
XII y XIII. El objetivo  es delimitar el estado del arte 
de los estudios de Representaciones Sociales. La 

metodología empleada para construir el estado del 
arte, es la conocida como RAD (Revisión y Análisis 
Documental). Las dimensiones analíticas para 
orientar la construcción fueron: zona geográfica de 
los estudios, nivel educativo en el que se ubican los 
objetos de estudio, variables y/o categorías más 
estudiadas, autores con mayores aportes en la 
temática y perspectivas teóricas dominantes. 
Algunas de las conclusiones a las que se llegaron al 
término de este ejercicio heurístico y 
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hermenéutico, apoyados en el Atlas Ti v. 6.0, son 
las siguientes: el nivel medio superior es el menos 
estudiado, la zona geográfica con más 

aportaciones es el centro del país y los teóricos 
dominantes son: Serge Moscovicci y Denise 
Jodelet, seguidos por Juan Manuel Piña Osorio. 
Palabras clave: representación social, estado del 
arte. 
 

Abstract 
In this report an approach to the establishment of 
the state of art in Mexico from studies of social 
representations (RS) from the papers presented at 
the National Conference on Educational Research 
(FIC) of the Mexican Council for Educational 
Research (COMIE) is performed. They are reviewed 
in this contribution, XII and XIII editions. The 

objective is to define the state of the art studies 
social representations. The methodology used to 
build the state of the art, it is known as RAD 
(Documentary Review and Analysis). The analytical 
dimensions to guide construction were: 
geographical area of studies, educational level at 
which the objects of study, variables and / or more 
categories studied, authors mayors contributions 
on the subject and dominant theoretical 
perspectives are located. Some of the conclusions 
that were reached at the end of this heuristic and 
hermeneutical exercise, supported the Atlas Ti v. 
6.0, are the following: the high school level is the 
least studied, the geographical area with more 
input is the center of the country and the key 
theorists are: Serge Moscovicci and Denise Jodelet, 
followed by Juan Manuel Piña Osorio. 
Keywords: social representation, state of the art. 

 
Introducción 

La educación es un tema que a toda la población interesa, por ende, y recuperando la idea de Piña 

(2004)  los estudios referentes a ésta van en aumento, así como los trabajos que tienen como objeto 

de estudio a las representaciones sociales, en relación a lo anterior Moscovici en Mora (2002, p.7) las 

definen como, “una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los 

comportamientos y la comunicación entre los individuos”. 

Cabe destacar las diferencias que hay entre ciertos términos como lo son creencia, percepción 

y las representaciones; es la idea que tiene una persona acerca de algo, sin embargo, lo que yo crea 

acerca de ese tema no lo puede creer otra, de acuerdo a Moya (2004), lo que para una persona es 

verdadero para otra u otras no lo es, y resulta meramente incoherente para otros lo que uno cree. La 

percepción de acuerdo a Luhmann citado en Lewkow (2014), afirma que es el proceso simultáneo de 

poder ver un todo y de ahí seleccionar partes sin perder de vista lo demás. Es decir, se percibe las cosas 

de acuerdo al contexto que lo rodea aunque el objeto de estudio sea el mismo. 

En cambio, la representación social de acuerdo a Moscovici en Borjas & Monasterio (2009, p. 

243) 

Moscovici (1998) plantea cuatro elementos constitutivos de estas representaciones: la 

información, que se relaciona con lo que "yo sé"; la imagen, que se relaciona con lo que "veo"; 

las opiniones, relacionadas con lo que "creo" y las actitudes con lo que "siento". 
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A partir de las definiciones anteriores, el término representación social, se ha abordado desde 

varias aristas, por lo que la complejidad que rodea al concepto y a la teoría de las representaciones 

sociales, se hace presente.  

De acuerdo a Londoño, Maldonado & Calderón (2014, p.1), el estado del arte “permite 

determinar la forma como ha sido tratado el tema y cómo se encuentra el avance de su conocimiento”, 

por eso es importante atender este apartado al iniciar cualquier investigación, ya que permite que el 

investigador asuma una postura crítica ante la temática que se va estudiar para que observe lo que hay 

y lo que falta, todo con el fin de evitar la repetición de estudios, (Londoño et al. 2014). 

Por lo anterior, este trabajo se remite a reunir investigaciones que se han presentado en los 

Congresos Nacionales del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) y que tienen como 

objeto de estudio, las representaciones sociales en el ámbito educativo. 

Diseño metodológico 

El diseño metodológico para llevar a cabo el estado del arte recupera dos fases dentro del proceso: la 

heurística y la hermenéutica, que de acuerdo a Londoño et al. (2014), “es recopilar la mayor 

información posible y pertinente sobre el tema (…) Después se pasa a la presentación del estado del 

arte”. Los autores Barbosa, Barbosa y Rodríguez (2013), llaman a este proceso RAD, que significa 

revisión y análisis documental.  

A partir del aporte de Villa, A. (2015), en el cual establecía el estado del arte para los estudios 

de género y de mujeres académicas, se plantea una estrategia similar dentro del momento 

hermenéutico de este trabajo, retomando las dimensiones analíticas empleadas en su estudio: 

ubicación del objeto de estudio en el Sistema Educativo Nacional, ubicación geográfica del objeto de 

estudio, autores que más aportan a la temática y categorías y/o variables con más frecuencia de 

estudio. A lo anterior se le agrega una nueva dimensión analítica: los teóricos más consultados por los 

estudiosos de las representaciones sociales, la cual nombramos teóricos dominantes de RS 1  y 

adaptamos la ubicación geográfica por zona geográfica del objeto de estudio.  

El corpus de datos está integrado por 16 ponencias referentes a las representaciones sociales 

presentadas en el COMIE de los años 2013 y 2015. 

Resultados 

                                                 
1 RS = Representaciones sociales. 
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Los resultados del presente estudio, se exponen en dos fases: la del momento heurístico, en donde se 

socializan de manera sintética los trabajos presentados; y la del momento hermenéutico, en la cual se 

exponen los hallazgos de la codificación abierta (Strauss y Corbin, 2002), para construir de manera 

inicial el estado del arte de las representaciones sociales en México, a partir de los Congresos 

Nacionales de Investigación Educativa de COMIE. 

Fase heurística 

 Las investigaciones acerca de las representaciones sociales que se recabaron del COMIE en sus 

ediciones XII y XIII fueron las siguientes: 

 1. Cafaggi, A. & Guerra, M. (2013) analizaron las representaciones que los niños de 5, 8 y 11 años 

en los enfoques pedagógicos Montessori, Freinet y Tradicional, tiene sobre sus docentes. Adquiere 

especial relevancia el estudio pues la mayoría de investigaciones que habla sobre infantes no los toman 

en cuenta. El objetivo fue describir y comparar las representaciones según la edad y los tipos de 

escuela. La metodología utilizada fue cualitativo y el Método Clínico-Crítico de Piaget. Los resultados 

arrojaron que las escuelas no tradicionales tienen al docente como un andamio. 

2. Sánchez, M. (2013) presenta un estudio acerca de la falta de atención a las estudiantes de 

preescolar que realizaban sus prácticas educativas en relación a su formación y labor profesional. El fin 

de este estudio fue dar a conocer las representaciones sociales de 14 docentes de diferentes 

prescolares públicos, particulares y de Centro de Desarrollo Infantil (CENDI). La metodología del 

estudio se basó en enfoque cualitativo e interpretativo. Los resultados que arroja la investigación es 

que las representaciones están relacionados con el entorno familiar y escolar. 

3. López, M. & Barón, M. (2013) interpretaron representaciones sociales de profesores de la 

Licenciatura en Pedagogía de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, focalizando las 

experiencias construidas por los sujetos a través de su contexto. La investigación es cualitativa, con un 

enfoque procesual, se utilizó entrevistas a profundidad, vinculados con los escenarios particulares, 

acciones, opiniones, situaciones y actores con quienes entablan contacto de su vida social. El propósito 

de la investigación fue interpretar las representaciones sociales. 

4. Pérez, T. (2013) comparte una investigación que estuvo orientada a presentar las 

representaciones sociales que docentes de secundaria tienen acerca del examen de ENLACE. La 

metodología del estudio fue pluri-metodológico y se utilizaron las técnicas interrogativas y asociativas 

y se encuestó a 2 secundarias. Algunas de las conclusiones que arroja es estudio es que los alumnos se 
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estresan o se siente bajo mucha tensión o presión antes del examen por lo que los docentes 

recomendaban que los alumnos no asistieran días previos a su realización.  

5. Galván, M. (2013) realizó un estudio basado en generar conocimiento sobre las 

representaciones, concepciones y acciones que tiene los profesores de los diferentes niveles 

educativos de preparatoria, licenciatura y maestría respecto a cursar un posgrado en desarrollo 

docente. La metodología se ubica en un enfoque cualitativo. Las conclusiones del trabajo describen 

los alcances y limitaciones que tienen los docentes en relación a enriquecer o empobrecer sus prácticas 

educativas. 

6.  Guillén, M. (2013) realizó un estudio enfocado a conocer las formas en que los docentes 

representan las políticas públicas. La investigación fue realizada en el estado de Chiapas. Los 

resultados que se obtuvieron fue que debe existir una mejor articulación entre los agentes que integran 

la institución, además que falta apoyo institucional en relación al esfuerzo docente. Las conclusiones 

de lo anterior reflejan que la identidad docente es una historia de lucha, donde él mismo ha 

desarrollado y a su vez desarticulado. El autor no reporta metodología empleada. 

 

7. Baltazar, J. & Ricaño, E. (2013) realizaron un estudio sobre las representaciones que los 

docentes tienen acerca del enfoque por competencias en nivel medio superior. Para realizar dicha 

investigación se utilizó la entrevista semiestructurada. Las conclusiones a las que llegan los autores es 

que las competencias cada quien las entiende e interpreta de tal forma que es como lleva a cabo su 

práctica educativa. 

8. Sandoval, A., Jiménez, E. & Miranda, J. (2013) presentaron un trabajo que  buscó estudiar e 

identificar las representaciones de la universidad de los actores, dentro de la metodología se utilizó el 

paradigma cualitativo. Los resultados que arrojó el estudio fue que los alumnos eligen la carrera de 

acuerdo a la representación futura que tiene de sí mismo. 

9. González, F. (2013) realizó un estudio estuvo orientado a las representaciones sociales de la 

democracia que tienen los estudiantes de educación superior, para recabar información se utilizó un 

cuestionario de pregunta cerrada, redes semánticas y un cuestionario de asociación cognitiva. Al 

término de la investigación se obtuvieron como resultados que la palabra igualdad es la que destacó 

en el campo semántico. 

10. Barraza, A. & Méndez, A. (2013) realizaron un estudio donde resaltan dos objetivos; 

identificar las representaciones sobre el estrés; y desarrollarlas en relación a la labor del docente. La 
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técnica de recolección fue un cuestionario aplicado a 34 profesores de nivel primaria. Los resultados 

que sobresalen están en torno a enfermedad y síntomas. 

11. Cuevas, Y. (2013) presenta los resultados de una investigación que tuvo como propósito dar 

a conocer las representaciones que tienen los directores sobre la reforma. La metodología fue 

orientada hacia la entrevista semiestructurada aplicada a 9 directores del D.F. y Chihuahua. Algunos 

de los resultados que se obtuvieron es que la RIEB es viable siempre y cuando se reconozca la 

dimensión pedagógica de la función de cada actor, director, docente y alumno. 

12. Valera, B. & Domínguez, M. (2013) presentaron un estudio acerca de las representaciones 

sociales sobre los profesores y padres de familia tiene de los alumnos sin y con capacidades diferentes 

que asisten a educación básica. La metodología del estudio estuvo basada en el análisis de los datos, 

con enfoque cuantitativo a nivel exploratorio, en base a una encuesta de opinión aplicada a estudiantes 

de maestría de Cd. Juárez y Chihuahua. Las conclusiones resaltan el rechazo a adecuar las instalaciones 

o a la rehabilitación de lugares por la falta de dinero. 

13. Molina, M. & De los Santos, A. (2013) realizaron una investigación que tuvo como objetivo 

el comprender las representaciones sociales que los docente a nivel primaria tienen sobre la reforma. 

El enfoque que se utilizó fue mixto de tipo descriptivo, los instrumentos utilizados en la investigación 

fueron cartas asociativas, cuestionario, entrevista semiestructurada, lista de cotejo, observación y 

escala de acuerdo. La muestra fue de 82 profesores. Los investigadores concluyeron que los docentes 

tienen una definición distinta a la dada por la RIEB. 

14. Jiménez, M. (2013) en su investigación estudió las representaciones que tienen los alumnos 

de la licenciatura en relación al currículum. El enfoque fue mixto, cualitativo interpretativa y 

cuantitativa, el instrumento para recabar información fue un cuestionario de preguntas abiertas 

aplicado a una población de 77 estudiantes. Los resultados muestran que los estudiantes hacen 

explícito sus campos objetivables. 

15. Coronel, I., Domínguez, M. & Valera, B. (2015) presentan una investigación que se planteaba 

como objetivo describir las representaciones sociales de los profesores de preescolar en Chihuahua en 

los diferentes subsistemas. La metodología estuvo dividida en dos etapas donde se elaboró una 

encuesta con 60 reactivos, posteriormente se aplicó una encuesta a una muestra no probabilística. El 

estudio fue referido a 20 casos. De acuerdo a los resultados se concluyó que la discapacidad es cuestión 

personal y no social, por lo que es importante eliminar barreras que obstruyan la autonomía de la 

persona con alguna capacidad diferente. 
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16. Ávila, M. (2015) en su estudio acerca de las representaciones sociales de los docentes sobre 

la atención a los niños con necesidades educativas especiales. La recolección de datos estuvo 

orientada bajo cuatro instrumentos, diario de campo, escala de Likert, asociación de palabras Doise y 

entrevista semiestructurada a profundidad, la muestra a la que se le aplicó fue a todos los docentes 

que en total fueron 20, de cuatro escuelas de USAER. Los resultados que arrojó la investigación fueron 

parciales. 

Fase hermenéutica 

Esta fase se organiza a partir de las dimensiones propuestas por Villa, A. (2015) para construir 

el estado del arte (ubicación del objeto de estudio en el Sistema Educativo Nacional, ubicación 

geográfica del objeto de estudio, autores que más aportan a la temática y categorías y/o variables con 

más frecuencia de estudio) y la nueva dimensión analítica: los teóricos dominantes en RS, a partir de 

las referencias bibliográficas de los trabajos presentados. 

Ubicación del objeto de estudio en el Sistema Educativo Nacional 

En la tabla 1, se presentan los estudios ubicados en los diferentes niveles del Sistema Educativo 

Nacional. 

Tabla 1. Investigaciones de representaciones sociales clasificadas por nivel educativo en el que 

se ubica el objeto de estudio.  

Nivel 
educativo 

COMIE XII COMIE XIII Totales 

Básica Sánchez, M. (2013) 
Cafaggi, A. & Guerra, M. (2013). 
Pérez, T. (2013). 
Barraza, A. & Méndez, A. (2013). 
Cuevas, Y. (2013). 
Molina, M. & De los Santos, A. 
(2013). 

Coronel, I., Domínguez, 
M. & Valera, B. (2015). 
Ávila, M. (2015). 

8 

Media 
Superior 

Galván, M. (2013). 
Baltazar, J. & Ricaño, E. (2013). 

 
2 

Superior López, M. & Barón, M. (2013). 
Sandoval, A., Jiménez, E. & 
Miranda, J. (2013). 
González, F. (2013). 
Jiménez, M. (2013). 
Guillén, M. (2013). 
Valera, B. & Domínguez, M. (2013). 

 

5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Zona geográfica del objeto de estudio 

En la tabla 2, se clasifican los estudios a partir de la zona geográfica. 

Tabla 2. Investigaciones de representaciones sociales clasificadas a partir de la zona geográfica del 

estudio. 

Zona geográfica 
del estudio 

COMIE XII COMIE XIII Totales 

Norte Sandoval, A., Jiménez, E. & 
Miranda, J. (2013), Barraza, 
A. & Méndez, A. (2013), y 
Valera, B. & Domínguez, 
M. (2013). 

Coronel, I., Domínguez, M. 
& Valera, B. (2015), 

4 

Centro Sánchez, M. (2013), López, 
M. & Barón, M. (2013), 
Pérez, T. (2013),  Galván, 
M. (2013), Baltazar, J. & 
Ricaño, E. (2013), 
González, F. (2013), y 
Jiménez, M. (2013). 

 

7 

Sur Guillén, M. (2013).  1 

No ubica 
geográficamente 

su estudio 

Cafaggi, A. & Guerra, M. 
(2013), Cuevas, Y. (2013), y 
Molina, M. & De los 
Santos, A. (2013). 

Ávila, M. (2015), 

4 

Fuente: Elaboración propia. 

Autores que más aportan a la temática 

En relación al autor o autores que más aportan, no hay ninguno que repita investigación 

relacionada a las representaciones sociales. 

Categorías y/o variables con más frecuencia de estudio 

En la tabla 3, se clasifican los estudios por año y categorías y/o variables.  
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Tabla 3. Investigaciones de representaciones sociales clasificadas por CNIE, Año, Autor y Categorías 

y/o variables de estudio. 

Autor Categorías y/o variables 
Baltazar, J. & Ricaño, E. (2013). Representaciones sociales, competencias, 

PROFORDEMS, RIEMS. 
Barraza, A. & Méndez, A. (2013). Representación social, estrés, enfermedad y 

síntomas. 
Cafaggi, A. & Guerra, M. (2013). Representaciones, docentes, enfoques 

pedagógicos, Método Clínico-Crítico. 

Cuevas, Y. (2013). 
 
 

Reforma educativa, representación social, 
directores, supervisores y jefes de sector. 

Galván, M. (2013). 
 
 

Representación social, sujeto social, docente, 
teoría social, salón de clases, saber pedagógico. 

González, F. (2013). Representación social, democracia, educación 
superior. 

Guillén, M. (2013). Profesionalización, programa institucional, 
representaciones sociales, reproducción social y 
cultural. 

Jiménez, M. (2013).  Representaciones sociales, currículum, 
formación. 

López, M. & Barón, M. (2013). Representaciones sociales, profesores, cultura, 
práctica docente, vida cotidiana. 

Molina, M. & De los Santos, A. 
(2013). 

Reforma educativa, formación docente, 
competencias didácticas. 

Sánchez, M. (2013) Representaciones, Profesión, profesora de 
preescolar, subjetividad, relatos de vida. 

Sandoval, A., Jiménez, E. & Miranda, 
J. (2013). 

Representación social, universidades 
tecnológicas, profesor, estudiante. 

Pérez, T. (2013). 
 

Prueba ENLACE. Profesores de secundaria. 
Representaciones sociales. 

Valera, B. & Domínguez, M. (2013). Representación social, educación inclusiva, 
integración educativa, discapacidad. 

Ávila, M. (2015). Representaciones sociales, prácticas sociales, 
inclusión educativa, discapacidad intelectual, 
necesidades educativas especiales. 



RED DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN SONORA   

Año VII, No. 18                                                                                                       Diciembre, 2015 

67 67 

Coronel, I., Domínguez, M. & Valera, 
B. (2015). 

Representaciones sociales, educación inclusiva, 
integración educativa, modelo rehabilitatorio. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla siguiente, se reordenan las categorías y/o variables de las investigaciones analizadas, 

a partir de las categorías más utilizadas, clasificándolas en centrales, regulares y periféricas. 

Tabla 4. Investigaciones de representaciones sociales clasificadas por CNIE, Año, Autor y Categorías 

y/o variables de estudio. 

 Categorías 
centrales 

Categorías regulares Categorías periféricas 

Categorías 
y/o  
variables 
por 
estudio 

Representaciones 
sociales 15 

Educación inclusiva 3 
Profesoras de preescolar 
2 
Reforma educativa 2 
Profesor 2 

Competencia 1 
Competencia didáctica 1 
PROFORDEMS 1 
RIEMS 1 
Estrés 1 
Enfermedad y síntomas 1 
Enfoques pedagógicos 1 
Método clínico crítico 1 
Directores 1 
Supervisor 1 
Jefes de sector 1 
Sujeto social 1 
Docente 1 
Práctica docente 1 
Formación docente 1 
Teoría social 1 
Salón de clases 1 
Saber pedagógico 1 
Democracia 1 
Educación 1 
Profesionalización 1 
Programa 1 
Currículum 1 
Formación 1 
Profesor preescolar 1 
Profesor secundaria 1 
Cultura 1 
Práctica docente 1 
Práctica social 1 
Vida cotidiana 1 
Profesión 1 
Subjetividad 1 
Relatos de vida 1 
Universidades tecnológicas 1 
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Estudiante 1 
Prueba ENLACE 1 
Integración educativa 1 
Necesidades educativas 
especiales 1 
Modelo rehabilitatorio 1 

Fuente: Elaboración propia. 

Teóricos dominantes en RS 

Durante la revisión de documentos del número total de referencias y autores citados que fueron 

277 referencias bibliográficas, los resultados fueron los siguientes. 

Tabla 5. Teóricos dominantes en RS a partir de la citación en ponencias. 

Autores Frecuencia 

Moscovicci, Serge 18 

Jodelet, Denise 12 

Piña, Osorio Juan Manuel 9 

Abric, Jean Claude 8 

Fuente: Elaboración propia. 

Conclusiones 

 A partir de implementar la metodología RAD, para la construcción del estado del arte de los 

estudios sobre RS en México, a partir de la revisión en los CNIEs XI y XII del COMIE, se ha realizado una 

primera aproximación para establecer la frontera del conocimiento en este tipo de estudios.  

 Las conclusiones que se comparten son las siguientes: 

1. La mitad de los estudios sobre RS se ubican en el nivel básico, siendo el nivel medio superior el 

que menos investigación reporta al respecto. 

2. La zona geográfica que presenta el mayor número de investigaciones sobre RS es la zona 

centro, con 7 estudios presentados de un total de 16 ponencias. 

3. El sur de México, es quien menos estudios sobre RS presenta. 

4. Existen estudios que no identifican la zona geográfica que enmarca el proceso de investigación. 

5. No existen autores que sobresalgan en el número de aportaciones en los CNIE que estudien las 

RS. 
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6. Las categorías centrales en este tipo de estudios son las RS, mientras que las categorías 

regulares son: educación inclusiva, profesoras de preescolar, profesores y la Reforma 

Educativa. 

7. Dentro de los estudios de RS presentados en los CNIEs de COMIE, los teóricos dominantes son: 

Serge Moscovicci y Denise Jodelet, seguidos por Juan Manuel Piña Osorio. 

 

 

 

________________ 
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