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Resumen

La investigación tuvo como propósito describir el recorrido epistemológico llevado a 
cabo por Moscovici para la construcción de su teoría de las representaciones sociales. 
Este estudio fundamentado en Moscovici (1979), Ibáñez (2001) , Jodelet (1986), permitió 
responder a las siguientes interrogantes: ¿qué es la representación social?, ¿cómo se inter-
preta la representación social?, ¿qué comprende la representación?, ¿cómo se organiza?, 
para lo cual se realizó un arqueo de fuentes bibliográficas, electrónicas y documentales 
que permitieron concluir: (a) El desarrollo de la teoría de la representación social devela 
el sentido común que tienen los sujetos en un contexto específico, mediante los procesos 
comunicativos de la objetivación, el anclaje y los medios de comunicación masiva; (b) el 
estudio de la representación social señala la existencia de dos fenómenos o caracteres en 
un mismo evento, al que se les llama dualidades de la representación social, tales como: la 
actividad psicológica-condiciones sociales; la realidad-sentido común; la dimensión cog-
nitiva-simbólica; la objetivación-anclaje; el proceso-estructura y el individuo-sociedad. 
Finalmente, el aporte de las representaciones sociales al conocimiento científico resulta 
valioso si se le considera como una singular vía para la generación de conocimiento y 
desarrollo de investigaciones con gran peso en la reflexión y juicio, sólo posible a través 
de la comprensión más humana de la realidad estudiada por los investigadores.
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TRAVEL EPISTEMOLOGICAL MOSCOVICI FOR CONSTRUCTION OF SOCIAL 
REPRESENTATION

ABSTRACT

The research was aimed to describe the epistemological tour conducted by Moscovici for 
the construction of his theory of social representations. This study is allowed to answer 
the following en Moscovici (1979), Ibáñez(2001) , Jodelet (1986). questions: What is 
the social representation?Howis social representation interpreted?What is social repre-
sentation comprised of?How is it organized? for which a ton of bibliography, electronic 
and documentary  sources were used, that led to the conclusion: (a) The development of 
the theory of social representation reveals the sense in which the subjects in a specific 
context through communicative processes of objectification, the anchor and the mass 
media; (b) the study of the social representation points to the existence of two events 
or characters in the same event, they are called dualities of social representation, such 
as psychological-social activity conditions; common-sense reality; cognitive-symbolic 
dimension; objectification-anchor; the process-structure and the individual and society. 
Finally, the contribution of social representations to scientific knowledge is valuable if 
it is considered as a unique way to generate knowledge and research development with 
great weight in reflection and judgment, only possible through the human understanding 
of the reality studied by researchers.

Keywords: The représentation sociale, voyage epistemological, Epistemology Moscovi-
ci, 

PARCOURS ÉPISTÉMOLOGIQUE DE MOSCOVICI POUR  LA CONSTRUCTION 
DES REPRÉSENTATIONS SOCIALES.

RÉSUMÉ

La recherche a eu comme but d ‘écrire le parcours épistémologique mené à bien par 
Moscovici pour la construction de sa théorie des représentations sociales. Cette étude est 
fondée en Moscovici (1979), Ibáñez (2001), Jodelet (1986), et a permis de répondre aux 
questions suivantes: Qu’est-ce qu’est la représentation sociale? , comment interprète-t-il 
la représentation sociale ? , Qu’est-ce que comprend la représentation? , comment est 
organisé ? , ce pourquoi on a effectué une révision approfondie  de sources bibliographi-
ques, électroniques et documentaires qui ont permis de conclure que : (a) le développe-
ment de la théorie de la représentation sociale  dévoile le sens commun qu’ont les sujets 
dans un contexte spécifique, au moyen des processus communicatifs de l’objectivation, 
l’ancrage et les moyens de communication massive ; (b) l’étude de la représentation so-
ciale indique l’existence de  deux phénomènes ou caractères dans un même événement, 
ce qu’on appelle les dualités de la représentation sociale, comme : l’activité psycholo-
gique-conditions sociales ; réalité-sens commun ; la dimension cognitif-symbolique ; 
objectivation-l’ancrage ; processus-structure et individu-société. Finalement, l’apport des 
représentations sociales à la connaissance scientifique s’avère précieux s’il est considéré 
comme une voie particulièr  pour la génération de la connaissance et le développement 
de recherches avec un grand poids dans la réflexion et le jugement, seulement possible à 
travers de  la compréhension plus humaniste de la réalité étudiée par les chercheurs.

Mots-Clef: La représentation sociale de, voyage épistémologique, Moscovici, la cons-
truction.
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Introducción

 El propósito de este ensayo es describir el recorrido epistemológico del psi-
cólogo social Serge Moscovici, en su construcción teórica de la Representación Social. 
Para ello, el propósito del estudio se sustentó en revisiones bibliográficas, electrónicas y  
documentales en torno al tema de las representaciones sociales. 
 Adentrarse en la modalidad de las representaciones sociales supone abordar es-
tudios sobre el sentido común posible de construir a partir de los intercambios de la vida 
cotidiana. Esta construcción se materializa inicialmente en la acción de recolectar la data, 
permitiendo al investigador registrar de manera subjetiva sus propias interpretaciones y 
observaciones, sin un esquema de acción predeterminado, tomando en cuenta que cada 
estudio es un caso particular y que obedece a un contexto natural y un tiempo específico 
que no es construido ni modificado, y del que emergen significaciones de las informacio-
nes aportadas por los informantes.
 Es fundamental reconocer la contribución de la representación social a innume-
rables investigaciones de diversa naturaleza, en las cuales es plausible la investigación 
empírica necesaria para interpretar el entorno social y cultural que se estudia. De este 
modo, se admite que la representación social favorece el análisis de las tendencias cultu-
rales de una sociedad beneficiándose de los planes de acción. 
 En cuanto a la estructura del estudio, se tiene que en una primera sección se 
presenta la fundamentación teórica de la representación social, para lo cual se reseñaron 
una serie de conceptos en la propuesta de diversos autores y posteriormente, atendiendo 
al objetivo del estudio, se precisaron las más importantes influencias de estas teorías en el 
pensamiento de Moscovici sobre la construcción social de la realidad. 
 La investigación se estructuró sobre la base de interrogantes como: ¿qué es la 
representación social?, ¿cómo se interpreta la representación social?, ¿qué comprende 
la representación?, ¿cómo se organiza?, entre otras, preguntas estas que sirvieron para 
efectuar la descripción del objeto de estudio. 
 
Fundamentación teórica

 Habría que empezar preguntándose: ¿qué se entiende por representación común-
mente? Autores como Moscovici, Jodelet, Abric, Banchs coinciden en considerar que las 
representaciones son una forma de pensamiento natural informal, un tipo de saber empí-
rico, que además se articula al interior de los grupos con una utilidad práctica, en esencia 
como una guía para la acción social de los sujetos, es decir, como un saber finalizado. Las 
representaciones son teorías del sentido común.

Teóricos como Moscovici y Hewstone, (1986  p. 708-709), exponen que:

 En todo caso, la representación siempre es portadora de un significado asocia-
do que le es inherente. Al ser formulada por sujetos sociales, no se trata de una simple 

“Las representaciones están inscritas en los pliegues del cuerpo, en las disposiciones que 
tenemos y en los gestos que realizamos. Forman la sustancia de ese habitus del que ha-
blaban los antiguos, que transforma una masa de instintos y órganos en un universo or-
denado, en un microcosmos humano del macrocosmos físico, hasta el punto de hacer que 
nuestra biología aparezca como una sociología y una psicología, nuestra naturaleza como 
una obra de la cultura. Enraizada así en el cuerpo, la vida de las representaciones se re-
vela como una vida de memoria”.
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reproducción, sino de una complicada construcción en la cual tiene un peso importante, 
además del propio objeto, el carácter activo y creador de cada individuo, el grupo al que 
pertenece, las contracciones y habilitaciones que lo rodean.
 Las representaciones implican para Ursua (1987 p.349), “mecanismos de analo-
gía respecto al objeto según la focalización y el punto de vista de los individuos, así como 
la posición del grupo al cual estos pertenecen. En sí, “toda representación es un sesgo de 
cada sujeto”. 
 En cuanto al concepto de representación social, este es relativamente reciente 
y fue presentado por Serge Moscovici (1979), según el cual su finalidad se corresponde 
con la reformulación en términos psicosociales, del concepto durkheimniano de repre-
sentación colectiva. Para Durkheim (1898), las representaciones colectivas son formas de 
conocimiento o ideación construidas socialmente y que no pueden explicarse como epi-
fenómenos de la vida individual o recurriendo a una psicología individual. Según Mos-
covici (1979), el concepto de representación social difiere del de representación colectiva 
en que el primero tiene un carácter más dinámico. 
 En opinión de este psicólogo las representaciones sociales no son sólo productos 
mentales, sino que son construcciones simbólicas que se crean y recrean en el curso de 
las interacciones sociales; no tienen un carácter estático ni determinan inexorablemente 
las representaciones individuales. Son definidas como maneras específicas de entender y 
comunicar la realidad e influyen en ésta en la medida que son determinadas por las perso-
nas a través de sus interacciones. 
 A continuación se describen algunos conceptos de la representación social pro-
venientes de diversos autores que han contribuido de manera significativa a la construc-
ción de la teoría de la representación social, así como a precisar la complejidad del con-
cepto.
 En opinión del propio Moscovici (1979), las representaciones sociales son fenó-
menos que necesitan ser descritos y explicados. Estas formas de pensar y crear la realidad 
social están constituidas por elementos de carácter simbólico ya que no son sólo formas 
de adquirir y reproducir el conocimiento, sino que tienen la capacidad de dotar de sentido 
a la realidad social. Su finalidad es la de transformar lo desconocido en algo familiar. 
Este principio de carácter motivacional tiene, en opinión de Moscovici (1981 p.181), un 
carácter universal, y la define como un:

 Ibáñez (2001 p.176), se refiere a la representación social con la metáfora de un 
juego de lego, en la que menciona que los sujetos reconstruyen la sociedad. 

 Farr (1984 p.655), parafraseando a Moscovici, se refiere a la representación so-
cial como:
 Sistemas de valores, ideas y prácticas con una función doble: primero, estable-
cer un orden que permita a los individuos orientarse en su mundo material y social, y 
dominarlo; segundo, posibilitar la comunicación entre los miembros de una comunidad 

“Conjunto de conceptos, declaraciones y explicaciones originadas en la vida cotidiana, 
en el curso de las comunicaciones interindividuales. Equivalen, en nuestra sociedad, a los 
mitos y sistemas de creencias de las sociedades tradicionales; puede, incluso, afirmarse 
que son la versión contemporánea del sentido común”.

“Lejos de construir la realidad, los sujetos no hacen sino – reconstruirla - de la misma 
forma en que se construye un objeto en los juegos de construcción, es decir, siguiendo ins-
trucciones, aunque sean implícitos, o lo mejor dejándose llevar por la lógica preformada 
del ensamblaje de las piezas efectivamente disponibles”.
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proporcionándoseles un código para el intercambio social y un código para nombrar y 
clasificar sin ambigüedades, los diversos aspectos de su mundo y de su historia individual 
y grupal. 
 Por su parte, Jodelet (1986 p.473), hace referencia a la representación social 
como…

 Agrega Jodelet (1986 p.478), que toda representación social posee los siguientes 
rasgos:
a) siempre es la representación de un objeto.
b) tiene un carácter constructivo.
c) tiene un carácter de imagen y la propiedad de poder intercambiar lo sensible y la idea, 
la percepción y el concepto.
d) tiene un carácter simbólico y significante.
e) tiene un carácter autónomo y creativo.

               Banhs (2000 p.3.11), refiere asimismo:

Construcción teórica de la representación social

 Como lo refiere Araya (2002), Moscovici hace un recorrido desde diferentes 
perspectivas de análisis y orientaciones teóricas, encontrando finalmente su principal in-
fluencia teórica en la representación colectiva de Emile Durkheim. A continuación enton-
ces se describe su recorrido por otras teorías que le permitieron generar su postulado y 
aportes a la teoría de la representación social.

- Representaciones colectivas de Emile Durkheim

 El principal teórico del que Moscovici recibe una gran influencia en sus estudios 
es Durkheim, quien junto a Wundt estableció las diferencias esenciales entre las represen-
taciones colectivas y las individuales, como lo explica Mora (2002), siendo esta última 
reflejo de la primera, por lo que el pensamiento compartido sería el que determinará el 
pensamiento individual según el cual el sujeto es un ser pasivo que contiene los reflejos 

“… la manera en que nosotros sujetos sociales, aprehendemos los acontecimientos de 
la vida diaria, las características de nuestro medio ambiente, las informaciones que en 
él circulan, a las personas de nuestro entorno próximo o lejano. En pocas palabras el 
conocimiento “espontáneo”, ingenuo… que habitualmente se denomina conocimiento de 
sentido común o bien de pensamiento natural por oposición al pensamiento científico. Este 
conocimiento se constituye a partir de nuestras experiencias, pero también de las informa-
ciones, conocimientos y modelos de pensamientos que recibimos y transmitimos a través 
de la tradición, la educación y la comunicación social. De este modo, ese conocimiento es 
en muchos aspectos un conocimiento social elaborado y compartido. Bajo sus múltiples 
aspectos intenta dominar esencialmente nuestro entorno, comprender y explicar los hechos 
e ideas que pueblan nuestro universo de ideas o que surgen en él, actuar sobre y con otras 
personas, situarnos respecto a ellas, responder a las preguntas que nos plantea el mundo, 
saber lo que significan los descubrimientos de la ciencia y el devenir histórico para la 
conducta de nuestra vida…”

“…Las representaciones expresan identidades y afectos, intereses y proyectos diferencia-
dos, refiriéndose así a la complejidad de las relaciones que definen la vida social. Entender 
su conexión fundamental con los modos de vida significa entender la identidad posible que 
un sistema de saberes asume en un momento histórico dado.”
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de las representaciones colectivas, es decir, que este depende de lo colectivo.  El rigor con 
que Wundt realizaba sus experimentos en la psicología experimental como la etnopsico-
logía y la publicación oficial de su propio laboratorio, fueron motivos para que Durkheim 
se mostrara interesado en su propuesta, según la cual se explicaba que lo colectivo no 
podía ser reducido a lo individual.
 Para Durkheim las representaciones colectivas se imponen a las personas con 
una fuerza obligatoria, lo que significa que la sociedad impone al individuo desde afuera 
los hechos sociales, manifestándolo en su estudio con el uso de la metodología del posi-
tivismo, característica de las ciencias naturales exactas. Los postulados de este teórico en 
torno al determinismo sociológico, se reconocen como uno de los desacuerdos fundamen-
tales de Moscovici, para quien, además de la sociedad, son los sujetos y las representa-
ciones los que permiten las construcciones sociales. Así mismo describe Martínez (2008), 
que Moscovici tuvo sus desacuerdos teóricos con Durkheim, pero también le reconoce 
como uno de los precedentes más significativos de su propuesta, sentando las bases para 
una concepción de la mente humana como producto de la historia y la cultura.   
 Por su parte,  Jovchelovith (2001), citada por Piñero (2008), refiere que las di-
vergencias en las representaciones colectivas y sociales está dada por las características 
de las sociedades o contextos en los cuales Durkheim y Moscovici abordaron las repre-
sentaciones. Explica esta autora, que la representación colectiva florece en una sociedad 
señalada por espacios públicos delimitados para la opinión pública, a diferencia de las 
representaciones sociales, cuyo contexto tiene apertura de los espacios a la opinión públi-
ca, a los medios de comunicación, característica de las sociedades modernas. Desde esta 
perspectiva, el cambio en la esfera pública implica cambios en el conocimiento social, 
que en el caso de las sociedades tradicionales se refiere a un conocimiento dominante, 
homogeneizador e impositivo.
- Teoría de las sociedades primitivas y civilizadas.  Lucien Lévy-Bruhl

 Por su parte,  Lucien Lévy-Bruhl, experimentó intensamente la influencia de 
Durkheim, quien revela el elemento simbólico de la vida social con su teoría de las repre-
sentaciones colectivas. Como señala Araya (2002), con Lévy-Bruhl se inicia una segunda 
fase de la representación, referida a cuando se abandona la oposición entre lo individual 
y lo colectivo, y se insiste sobre la oposición de mecanismos psicológicos y lógicos en 
dos tipos de sociedades, la primitiva y la civilizada, donde la primera se orienta hacia 
lo sobrenatural y la segunda se fundamenta sobre ejercicios rigurosos de inteligencia y 
reflexión. Esta distinción, permitió a Moscovici enfocarse en las sociedades civilizadas, 
cuyas representaciones son estructuras intelectuales y afectivas. 

- Teoría genética de Piaget

 En cuanto a la psicología genética de Piaget, refiere Martínez (2008), que Mos-
covici toma en consideración de esta teoría, lo concerniente a  los esquemas sociales sus-
ceptibles de actuar ante objetos simbólicos, los estados de inteligencia, la representación 
del mundo en el niño. Así como también que el sujeto y la realidad o el medio en el que 
este se encuentra inmerso, son inseparables, porque el punto de partida es la interacción 
que se da entre ambos, cuyo proceso hace  referencia a la noción de asimilación y acomo-
dación, lo que le permitió a Moscovici explicar el proceso de formación y funcionamiento 
de una representación social, a través de la objetivación y el anclaje.
 Así mismo, Piaget influenciado por Lévy-Bruhl, como refiere Araya (2002), 
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planteó que de la misma manera que  no consideraba inferior el pensamiento primitivo,  
también el pensamiento del niño era esencialmente diferente al de los adultos, pero no 
inferior.  En este sentido, Moscovici (1979 p.197), indica que “algunos elementos par-
ciales encuentran su equivalencia en ciertas etapas de la evolución intelectual del niño. 
El sistema cognitivo en su conjunto posee una estructura propia y diferente”. De acuerdo 
a esto, Moscovici desarrolla su teoría planteando tres observaciones sobre los procesos 
intelectuales:

1. La similitud entre la forma de pensamiento descrita y aquella propia de una inteligencia 
concreta.
2. La analogía y la compensación a la armonía infantil.
3. Varios modos de pensamiento coexisten en el mismo individuo.

 Estas observaciones refieren que un individuo de cierta cultura, contexto, oficio, 
razona de manera específica en relación a su dominio particular, por ejemplo, ya sea un 
niño, anciano, médico, ingeniero, ama de casa, entre otros, harán razonamientos desde 
sus particulares perspectivas. De igual modo, Moscovici (1979 p. 201), hace mención que 
“la adquisición de los mecanismos intelectuales no se realiza sin referencias a una reali-
dad, a un contenido preciso. La modificación del medio ambiente, su complejidad –como 
las del sujeto-, pueden invertir el orden de esos mecanismos”. 

- Psicoanálisis de Freud

 El psicoanálisis de Freud  y su análisis sobre el ser humano como ser social, 
influyó en las reflexiones de Moscovici, al plantear que “el psicoanálisis abandonó el 
cielo de las ideas para entrar en la vida, los pensamientos, las conductas, las costumbres 
y el mundo de las conversaciones de gran cantidad de individuos” (Moscovici, 1979  p. 
11). Otro fragmento deja notar los planteamientos de Freud en los cuales detalla como 
elementos particulares del aspecto social del ser humano: “complejo, represión, infancia, 
sexualidad- o de la actividad psíquica –el sueño, el lapsus- cautivaron la imaginación 
de los hombres y afectaron profundamente su manera de ser. De lo anterior, Moscovici 
expone…que “la mayoría de las personas interpretan lo que les llega, se hacen una opi-
nión sobre su propia conducta o la conducta de su prójimo, y actúan en consecuencia”. 
Moscovici (1979 p. 12).
 De lo anterior puede decirse que los fragmentos mencionados ponen de mani-
fiesto la contribución de Freud a la teoría de Moscovici, en cuanto al proceso de forma-
ción de conducta y la orientación en las comunicaciones sociales.

- Sociología del sentido común o psicología ingenua. Fritz Heider

 Otra de las teorías de la que Moscovici recibió influencia directa fue la de Fritz 
Heider, denominada Sociología del Sentido Común o también conocida como la psicolo-
gía ingenua. A este respecto menciona Heider (1958 p.7), citado por Iñiguez (2003):
   “El hecho de que somos capaces de describirnos a nosotros mismos y a otra gente a través 

del lenguaje cotidiano, significa que este expresa más de lo que hemos  llamado psicología 
ingenua. Este lenguaje nos sirve bien, por esto tiene una infinita flexibilidad y contiene un 
gran número de conceptos generales que simbolizan experiencias con el entorno físico y 
social. Después de todo, es este lenguaje no científico, cotidiano, el que ha servido como 
herramienta a los escritores en sus representaciones del comportamiento humano”.
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 Este estudio fundamental aborda el cómo el sujeto explica mediante un lenguaje 
usual lo que percibe, su comportamiento y el de los demás en situaciones de la vida coti-
diana. El planteamiento de esta teoría guarda mucha relación con la postura del interac-
cionismo simbólico, según el cual las conductas recuperan significado en el propio hecho 
de la interacción social, trayendo como resultado todo un conglomerado de significados y 
símbolos de los cuales son partícipes los actores de la realidad estudiada. 

- Interaccionismo simbólico de George Herbert Mead

 Como se ha referido, otra fuente de apoyo teórico a la teoría de Moscovici, fue 
la del interaccionismo simbólico de George Herbert Mead, cuyo término póstumo fue 
acuñado por su discípulo Herbert Blumer, quien junto a otros compañeros de clases de 
Mead, utilizaron sus apuntes para construir una importante obra referida a la comunica-
ción como dispositivo en la interacción de la persona con los demás y en la determinación 
social del comportamiento individual, de allí el nombre de su presunción interaccionismo 
simbólico. 
 Sobre esto refiere Garzan (2010), que mediante la interacción de los individuos 
se crean interacciones simbólicas o lenguajes que les permiten comunicarse para poder 
convivir, negociar, manipular, cambiar, hasta cierto punto la realidad. Es decir, que el 
cambio que ocurre en las sociedades se da por la interacción de sus individuos, y es en 
esta interacción donde cada uno aporta sus creencias, sus valores, y los significados para 
la construcción de la sociedad en un tiempo y espacio determinado. Esta corriente, al 
igual que la teoría de Moscovici, enfatiza en la creación y uso de símbolos en la interac-
ción, a los que se les atribuye valor y significados, como se ha indicado anteriormente, 
conformando de esta manera un lenguaje común que permite la comunicación y la com-
prensión del mundo.
 En definitiva, el aporte del interaccionismo simbólico a la conformación de la 
teoría de Moscovici, se sustenta en la relevancia de los significados y las interpretaciones 
como procesos humanos fundamentales,  y solo posibles a través de la interacción social.
- Psicología experimental de Wundt

 En cuanto a la psicología experimental, Moscovici se inspira en ella a partir de 
los planteamientos de Wundt (1879), citado por Maiche y Ruiz (2011), según los cuales 
la psiquis puede estudiarse mediante la observación y la experimentación para extraer los 
procesos mentales y la conducta que pueden afectar o influir en la vida de un individuo, 
así como para describir y explicar el comportamiento y los procesos psicológicos, lo que 
permite finalmente, predecir las modificaciones del comportamiento humano.  
- La construcción social de la realidad de Berger y Luckmann

 Explica Rizo (2009), que Berger y Luckmann (1993), en su estudio sobre la 
construcción social de la realidad, plantean que la vida cotidiana involucra un mundo 
ordenado mediante significados compartidos por una comunidad, cuyo propósito princi-
pal es la reconstrucción de la realidad social construida, esto enuncia que está presente la 
subjetividad del sujeto como dato acertado para el análisis de la vida cotidiana, lo que sig-
nifica que se ponen de manifiesto los significados construidos colectivamente mediante la 
interacción. La propuesta de estos autores combina teoría y análisis empírico, quedando 
declarado cuando dicen: “El análisis constitucional fenomenológico y la reconstrucción 
empírica de las construcciones humanas de la realidad se complementan mutuamente”. 
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Berger y Luckmann (1993 p.21), citado por Rizo (Ibid).
 La propuesta de Schütz, refiere Rizo (Ibid), fue retomada por Berger y Luc-
kmann. Es así como los tres autores explican que la experiencia de sentido común del 
mundo intersubjetivo de la vida cotidiana de un sujeto, está determinada por su biografía 
y sus experiencias inmediatas, de tal manera que cada individuo se sitúa en un determi-
nado lugar en el mundo, aprehendiendo la realidad del lugar que ocupa, a partir de un 
conocimiento disponible. 
 A continuación se muestra en la tabla 1 un resumen del recorrido teórico que se 
ha descrito y que dio origen a la representación social de Moscovici.
Tabla 1. Resumen de las teorías que aportaron  para la construcción de la teoría de la 
representación social.

Fuente: Semprún, Vásquez y Aguilar (2015).

Consideraciones finales

 Las teorías que influyeron en el pensamiento de Moscovici para la construcción 
de su teoría de la representación social, abrieron el camino al conocimiento pragmático 
del sentido común, es decir, como el individuo aprende y aprehende conocimientos y 
acontecimientos de la vida diaria, las características del contexto y del tiempo en el que 
se desenvuelve, las informaciones que en él circulan, que no son más que conocimientos 
espontáneos, ingenuos, experiencias con las que se enfrentan a diario, la actitud, su iden-
tificación social, todos estos constituyen elementos que contribuyen a que cada individuo 
se forme su propia opinión o refleje su escenario mediante la representación de su reali-
dad social.
 Otro importante aporte a la teoría de Moscovici, fueron los planteamientos sobre 
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el carácter constructivo de la vida cotidiana y la interacción social, como condición para 
generar un conocimiento sobre ésta, que se apoye en la comunicación como elemento 
imprescindible para que la realidad adquiera sentido, de allí que Moscovici en su postu-
lado hace referencia a tres procesos comunicativos a los que llamo: objetivación, anclaje 
y medios de comunicación de masa. 
 En otro sentido, la teoría de Moscovici destaca la existencia de dualidades en 
la representación social, como son los casos de: la actividad psicológica -condiciones 
sociales; la realidad - sentido común; la dimensión cognitiva - simbólica; la objetivación– 
anclaje; el proceso – estructura y el individuo - sociedad. 
 Por último, este artículo exhibe el valioso aporte de las representaciones sociales 
al conocimiento científico de hoy en día, presentándose como una singular vía para la 
generación de conocimiento y desarrollo de investigaciones con gran peso en la reflexión 
y juicio, sólo posible a través de la comprensión más humana de la realidad estudiada por 
los investigadores.
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