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¿¿QUE QUE ÉÉ UNHA UNHA REPRESENTACIREPRESENTACIÓÓN SOCIALN SOCIAL??

Unha definición…

TotalidadeTotalidade articulada de saberes articulada de saberes 
socialmente socialmente xeradosxerados que se que se constitconstitúúenen en en 
recursos, referencias e recursos, referencias e racionalizaciracionalizacióónsns
que utilizan as que utilizan as persoaspersoas para interpretar o para interpretar o 
mundo e para guiar a mundo e para guiar a ssúúaa acciaccióón n ––individual individual 
e colectivae colectiva-- nelnel

¿¿QUE QUE ““ELEMENTOSELEMENTOS”” e e ““PROCESOSPROCESOS”” CONSTRCONSTRÚÚEN AS EN AS 
REPRESENTACIREPRESENTACIÓÓNS SOCIAIS?NS SOCIAIS?

•• InformaciInformacióón e n e cocoññecementosecementos …… non snon sóó cientcientííficosficos. . 

•• Tendencia a organizar a informaciTendencia a organizar a informacióón en n en ““dominiosdominios””..

•• Procesos de interacciProcesos de interaccióón social.n social.

•• Procesos cognitivos: Procesos cognitivos: obxectivaciobxectivacióónn e e anclaxeanclaxe..

•• Valores, afectos e Valores, afectos e emociemocióónsns..

•• ConstruciConstrucióónn de teorde teoríías implas implíícitas (compartidas).citas (compartidas).

•• A A ““linguaxelinguaxe””..

•• EstabilidadeEstabilidade e cambio.e cambio.

•• FuncionalidadeFuncionalidade: interpretativa, pragm: interpretativa, pragmáática, socializadoratica, socializadora..



DIFICULTADES PARA A DIFICULTADES PARA A REPRESENTACIREPRESENTACIÓÓN SOCIALN SOCIAL DO DO ““CAMBIO CAMBIO 
CLIMCLIMÁÁTICOTICO””

((barreras para a a REPRESENTACIREPRESENTACIÓÓNN))

•• Problemas Problemas moimoi complexoscomplexos desde o punto de vista desde o punto de vista 
cientcientííficofico ((descodescoññecementoecemento,  ,  incertidumeincertidume, , ““hhííbridosbridos””).).

•• Son abstractos para o Son abstractos para o ““cidadcidadá”á” ((contraintuitivoscontraintuitivos):): as causas as causas 
son difusas e as consecuencias non se experimentan, son diferidason difusas e as consecuencias non se experimentan, son diferidas no s no 
tempo e ubicuas no espazo.tempo e ubicuas no espazo.

•• Aparecen entre os problemas que preocupanAparecen entre os problemas que preocupan (no (no dominiodominio
ambiental), ambiental), anqueanque non son sentidos como non son sentidos como ameazasameazas cercanascercanas
((““hipermetrophipermetropííaa””) e ) e ““preocupan menospreocupan menos”” que outros problemas  que outros problemas  
(coti(cotiáánsns, , inmediatos, a curto plazo, vitaisinmediatos, a curto plazo, vitais……).).

•• Integran o proceso de Integran o proceso de ““globalizaciglobalizacióónn””:: asasóócianse cocianse co ééxito xito 
da da ““(pos)modernidade(pos)modernidade””. . Sentimento de Sentimento de 
““sobredeterminacisobredeterminacióónn””..

DIFICULTADES PARA A DIFICULTADES PARA A REPRESENTACIREPRESENTACIÓÓN SOCIALN SOCIAL DO DO ““CAMBIO CAMBIO 
CLIMCLIMÁÁTICOTICO””

((barreras para a a REPRESENTACIREPRESENTACIÓÓNN))

•• CoCoññecementoecemento cientcientíífico e comfico e comúún n interfireninterfiren de de 
xeitoxeito tamtaméénn complejocomplejo: a : a epistemoloxepistemoloxííaa do do 
cocoññecementoecemento cientcientíífico fico éé ““distintadistinta”” áá do do 
cocoññecemento comecemento comúún.n.

•• Son difSon difííciles de ciles de ““comunicarcomunicar”” e chegan e chegan áá sociedade sociedade 
““interpretaciinterpretacióónsns”” contradictoriascontradictorias (ademais, existe (ademais, existe 
un un ““programaprograma”” de de ““negacinegacióónn”” do do ““CC CC 
antropoxantropoxééniconico””?).?).

•• Escasa interacciEscasa interaccióón social e n social e ““negociacinegociacióón de n de 
significadossignificados”…”…

¿¿O O ““GRAN GRAN 
MALENTENDIDOMALENTENDIDO””??

Cuestionario sobre Cambio Climático
estudiantes de la USC (2004)

ItemItem 6. 6. ““El agujero en la capa de ozono contribuye El agujero en la capa de ozono contribuye 
al calentamiento del climaal calentamiento del clima””

áárearea áárearea
socialsocial experimentexperiment..

NS/NC NS/NC ……………………………………………………………………………………………….  .  ---------------- 0,3%   0,3%   
Estoy seguro, es cierto............................Estoy seguro, es cierto............................ 65,4%65,4% 69,8% 69,8% 
No estoy seguro, pienso que es cierto......No estoy seguro, pienso que es cierto...... 28,4%28,4% 20,4%20,4%
No seNo se…………………………………………………………………………………………………….. 3,6%3,6% 3,0%3,0%
No estoy seguro, pienso que es falso.......No estoy seguro, pienso que es falso....... 1,8%1,8% 3,0%3,0%
Estoy seguro, es falso..............................Estoy seguro, es falso.............................. 0,9%0,9% 3,6%3,6%

N=335                N=334N=335                N=334

ÁÁrea social: psicologrea social: psicologíía, pedagoga, pedagogíía, economa, economííaa

ÁÁrea experimental: biologrea experimental: biologíía, ingeniera, ingenieríía qua quíímica, farmaciamica, farmacia

La profundidad y el ajuste cientLa profundidad y el ajuste cientíífico de la informacifico de la informacióón que la n que la 
ciudadanciudadaníía maneja sobre el CCa maneja sobre el CC



ItemItem 21. 21. ““El agujero polar de ozono facilita el deshielo de los El agujero polar de ozono facilita el deshielo de los 
polos y desequilibra el clima terrestrepolos y desequilibra el clima terrestre””

áárearea áárearea
social         social         experimentexperiment..

NS/NC NS/NC ……………………………………………………………………………………………….    .    0,6%0,6% 0,5%0,5%
Estoy seguro, es cierto...........................Estoy seguro, es cierto........................... 57,6%57,6% 65,2%65,2%
No estoy seguro, pienso que es cierto.....No estoy seguro, pienso que es cierto..... 27,8%27,8% 22,7%22,7%
No se..No se..……………………………………………………………………………………………….. 9,0%9,0% 5,4%5,4%
No estoy seguro, pienso que es falso.......No estoy seguro, pienso que es falso....... 2,7%2,7% 3,9%3,9%
Estoy seguro, es falso..............................Estoy seguro, es falso.............................. 2,4%2,4% 2,3%2,3%

N=335                N=334N=335                N=334

ÁÁrea social: psicologrea social: psicologíía, pedagoga, pedagogíía, economa, economííaa

ÁÁrea experimental: biologrea experimental: biologíía, ingeniera, ingenieríía qua quíímica, farmaciamica, farmacia

Cuestionario sobre Cambio Climático
estudiantes de la USC (2004)

La profundidad y el ajuste cientLa profundidad y el ajuste cientíífico de la informacifico de la informacióón que la n que la 
ciudadanciudadaníía maneja sobre el CCa maneja sobre el CC

En que medida está Ud. de acuerdo con estas afirmaciones.
Comparativa entre la población española (CIS, 2000 y 2004) y la gallega (Fénix, 2007)

Totalmente 
Verdadero/

Probablemente 
verdadero

Totalmente 
Falso/

Probablemente 
falso

No sabe No 
contesta

CIS (2000) 59,059,0 13,413,4 26,826,8 0,8
CIS (2004) 64,464,4 15,015,0 19,919,9 0,7

Fénix (2007) 62,062,0 19,919,9 17,717,7 0,4
CIS (2000) 68,868,8 9,39,3 21,121,1 0,7

CIS (2004) 70,670,6 10,010,0 18,818,8 0,6

Fénix (2007) 83,883,8 7,97,9 8,98,9 0,4
Fuentes: CIS (2000, estudio nº 2390), CIS (2004, estudio nº 2557) y Proyecto Fénix (2007). 

Cada vez que 
utilizamos carbón, 
petróleo o gas 
contribuimos al 
efecto invernadero

El efecto 
invernadero se debe 
a un agujero en la 
atmósfera

La profundidad y el ajuste cientLa profundidad y el ajuste cientíífico de la fico de la 
informaciinformacióón que la ciudadann que la ciudadaníía maneja sobre el CCa maneja sobre el CC

La profundidad y el ajuste cientLa profundidad y el ajuste cientíífico de la fico de la 
informaciinformacióón que la ciudadann que la ciudadaníía maneja sobre el CCa maneja sobre el CC

VerdaderoVerdadero FalsoFalso NSNS NCNC

2004USC 91,091,0 4,64,6 3,33,3 0,1

2007Gal 87,887,8 2,92,9 9,19,1 0,3

2004USC 87,587,5 8,18,1 2,8,12,8,1 1,6El cambio climático está
ocasionado por la 
actividad humana 2007Gal 89,989,9 5,85,8 4,24,2 0,1

2004USC 79,979,9 12,312,3 7,57,5 0,6

2007Gal 83,883,8 7,07,0 8,98,9 0,3

Fuente: Meira (2003-2004) y Proxecto Fénix (SGEA-Consellería de Medio Ambiente)

Los cánceres de piel se 
incrementarán como 
resultado del cambio 
climático

El agujero en la capa de 
ozono contribuye al 
calentamiento del clima

En que medida está Ud. de acuerdo con esta afirmación
(con nivel de estudios, porcentajes)

El agujero en la capa de ozono contribuye al calentamiento del clima
(FALSO)

Total  o 
probablemente

verdadera

No se Total o 
probablemente

falsa

NC

Sin estudios 73,6 25,3 - 1,1

Primarios/EXB 86,5 11,4 1,9 0,2

ESO 92,1 7,9 - -

BUP/COU/Bachillerato 89,2 5,9 4,3 0,6

FP 95,4 3,3 1,3 -

Medios universitarios 88,1 6,8 4,2 0,9

Superiores universitarios 91,4 3,0 6,0 -
Fuente: Proxecto Fénix (2007)
N=1200. La consideración de la veracidad o falsedad de las afirmaciones se hizo  teniendo en cuenta los informes 
oficiales emitidos por el IPCC.

Conocimientos y creencias de la poblaciConocimientos y creencias de la poblacióón gallega n gallega 
sobre el ambiente y la problemsobre el ambiente y la problemáática ambientaltica ambiental



Fuente: BBVA, 2008

Fuente: Hargraves, I.; Lewis, J. & Speers, T. (2004): Towards a better
map: science, the public and the media. Swindon (UK): Economic and
Social Research Council.
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Noticias aparecidas en el diario El País durante el periodo 1976-2007 que 
contienen los conceptos "cambio climático", "efecto invernadero" o "capa 

de ozono" (agrupación por bienios)
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Fonte: Elaboración Propia, 2007
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¡¡¡¡¡¡sincretismo!!!sincretismo!!!

¡¡¡¡¡¡sincretismo!!!sincretismo!!!



¡¡¡¡¡¡sincretismo!!!sincretismo!!!





¿¿QuQuéé nos ensenos enseñña el a el ““gran malentendidogran malentendido””??
Que la lQue la lóógica de construccigica de construccióón de las RS es distinta a la del n de las RS es distinta a la del 
conocimiento cientconocimiento cientíífico fico ((¿¿alfabetizacialfabetizacióón ambiental?).n ambiental?).

Trasvasar informaciTrasvasar informacióón cientn cientíífica a la sociedad no implica una fica a la sociedad no implica una 
mejor RS de los problemas ambientales globales.mejor RS de los problemas ambientales globales.

Es preciso tener presente las Es preciso tener presente las claves cognitivas, sociales y claves cognitivas, sociales y 
culturalesculturales que operan en la representacique operan en la representacióón de los problemas.n de los problemas.

La RS del cambio climLa RS del cambio climáático es tico es ddéébil (nivel bil (nivel inductivistainductivista)), con , con 
un un nnúúcleo figurativo poco diferenciadocleo figurativo poco diferenciado, distorsionado y , distorsionado y 
condicionado por la representacicondicionado por la representacióón n ““gengenééricarica”” de la de la 
problemproblemáática ambientaltica ambiental y la my la máás especs especíífica del fica del ozonoozono..

En una persona o colectivo social, las RS pueden ser En una persona o colectivo social, las RS pueden ser 
compatibles y contradictoriascompatibles y contradictorias con el conocimiento cientcon el conocimiento cientíífico fico 
que posee.que posee.

¿¿QuQuéé debe saber un ciudadano, un grupo debe saber un ciudadano, un grupo 
social, sobre el CC?social, sobre el CC?



¿¿CCóómo enfocar el mo enfocar el ““cambiocambio””??

Ell@s no 
hacen

Ell@s no 
saben

Nosotros 
informamos

¿Por 
qué?

Por lo 
tanto

Ell@s
hacen

Así
que

MODELO MODELO 
INFORMACIONALINFORMACIONAL

¿¿CCóómo enfocar el mo enfocar el ““cambiocambio””??

Ell@s no 
hacen

Nosotr@s
debemos 

comprender 
por qué

Usando 
Técnicas de 

investigación 
social para 
analizar:

• Representaciones.

• Percepciones.

• Actitudes y valores.

• Prácticas.

• Fuentes de 
información.

• Barreras.

• Experiencias.

• Posibles vías para 
promover el “cambio”.

Poner en 
marcha 

programas, 
estrategias…
que ofrezcan:

• Alternativas adaptadas.

• Recursos para reducir 
los costes percibidos del 
cambio.

• Información com-
prensible y significativa.

• Conexiones entre la 
responsabilidad y la 
acción individual, y las 
colectivas (micro + 
macro).

• Canales y mediadores 
confiables.

• Poder participar…

• Continuidad…

• Oportunidades…

AsAsíí
queque

Para Para 
despudespuééss

Ell@s
pueden 
hacer o 

no…

AsAsíí
queque

MODELO MODELO ““ALTERNATIVOALTERNATIVO””

Factores situacionales: 
estilos de vida, inercia cultural, 
contradicciones estructurales, 
jerarquización de necesidades, 
economía cognitiva, 
contrainformación, disonancia 
cognitiva…

Factores situacionales: 
estilos de vida, inercia cultural, 
contradicciones estructurales, 
jerarquización de necesidades, 
economía cognitiva, 
contrainformación, disonancia 
cognitiva…


