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Les seuls changements importants, ceux d’où le 

renouvellement des civilisations découle, s’opèrent dans les 
opinions, les conceptions et les croyances.  Les événements 
mémorables sont les effets visibles des invisibles changements 

des sentiments des hommes… 
 

Les mots n’ont donc que des significations mobiles et 
transitoires, changeantes d’âge en âge et de peuple à peuple. 
Quand nous voulons agir par eux sur la foule, il faut savoir le 

sens qu’ils ont pour elle à un moment donné… Une des 
fonctions les plus essentielles des hommes d’Etat consiste 
donc à baptiser de mots populaires, ou au moins neutres, les 

choses détestées des foules sous leurs anciens noms… L’art 
des gouvernants, comme celui des avocats, consiste 

principalement à savoir manier les mots. 
 

Gustave Le Bon (1895) 

 
 

La citation sera donc l’arme absolue du faire croire… 
Chaque citoyen suppose de tous ce que, sans le croire 
lui-même, il apprend de la croyance des autres. 

 
Michel de Certeau (1990) 

 

 
Les sciences humaines finiront finalement un jour 

en se rencontrant dans une même expérience. 
 

Fernand Braudel (1950) 

 
 

 



 

6 

 
 

 
 
 

 
 

 
Índice. 

 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 7 

 
 

1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. ........................................................ 10 

 

 
2 MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO. .................................................. 62 

 

 
3 TRABAJO DE CAMPO .......................................................................... 79 

 

 
Bibliografía. .......................................................................................... 102 



 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El tema central de este trabajo es el de las representaciones sociales que 
los miembros de una organización tienen acerca de los valores 
compartidos entre ellos. 

 
Se trata de un estudio exploratorio y descriptivo que señala  cuáles, de 

entre un acervo amplio de valores organizacionales descritos en la 
literatura, pueden resultar útiles como materia particular de estudio, como 
objetos de representaciones sociales bien establecidas en la psique de los 

sujetos participantes en una organización, en este caso, profesionales de la 
salud que laboran en un hospital. 

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició en el año 2001 un 
proceso de reestructuración con varias vertientes, una de las cuales ha 

tenido como objetivo lograr un grado significativo de autonomía de gestión 
de los hospitales denominados Unidades Médicas de Alta Especialidad 
(UMAE), grupo constituido por cuarenta hospitales que proporcionan a la 

población derechohabiente servicios de salud de tercer nivel de atención1. 
 

Un primer punto de interés fue la viabilidad de un proyecto diseñado 
desde el vértice de la jerarquía burocrática. Entre los múltiples obstáculos 
y dificultades que podían encontrarse se consideró una posible resistencia 

al cambio. La reforma proyectada implicaba que el personal operativo en el 
hospital asumiera una serie de responsabilidades anteriormente ejercidas 

por los niveles administrativos delegacional, regional y central, lo cual 
conllevaba a su vez un importante nivel de incertidumbre y de riesgos 

                                       
1
 El IMSS cuenta aproximadamente con 1,200 unidades de medicina familiar, nivel 

primario, que atiende el 85% de los problemas de salud, es el primer contacto con la 

población y proporciona atención ambulatoria; 250 hospitales generales, nivel 

secundario, que atiende el 12% de los problemas de salud y cuenta con hospitalización en 

las cuatro especialidades troncales: medicina interna, cirugía general, gineco-obstetricia y 
pediatría, y urgencias hospitalarias; y 40 hospitales de especialidades, nivel terciario o 

tercer nivel, agrupados en 10 centros médicos nacionales en cinco grandes regiones del 

país. 
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potenciales a la relativa estabilidad construida a lo largo de sesenta años 
de vida del IMSS y cincuenta del hospital. 

 
La reforma de las UMAE se inscribe en la corriente de la gerencia pública, 
a la cual se le ha atribuido un fuerte componente retórico. Desde el 

gerencialismo se supondría que los sujetos racionales en el nivel local 
tendrían qué ver con agrado la cesión de espacios de autonomía y poder, 

aunque para ello podría suponerse que debería pagarse algún precio, 
desconocido en sus términos precisos. 
 

Se ha insistido mucho, entre los promotores de la gerencia pública, en una 
supuesta resistencia al cambio sin explicitar  evidencia que sustente 
alguna situación concreta que nos diga en dónde está, en qué consiste y 

de dónde procede tal resistencia. Existen estudios en el ámbito de la 
psicología social que pudieran decirnos mucho sobre algún tipo de 

resistencia de los humanos ante algún tipo de cambio, pero la retórica 
gerencialista rara vez recurre a estos elementos teóricos para apoyar sus 
afirmaciones.  

 
 

 
 

--¿Está usted a favor o en contra? 
--¡En contra! 

(ENSP: Escuela nacional de salud pública)  

Seiler (2002) 

 



 

 

Nuestro problema de investigación podría parecer a simple vista averiguar 
si los trabajadores estarían de acuerdo con el cambio. La pregunta ¿estaría 

usted de acuerdo con el cambio? se muestra a todas luces inocente si a 
partir de las respuestas uno esperara realmente establecer algún tipo de 
predicción de viabilidad de este cambio. Si se nos empezara a contestar 

con otra pregunta, ¿cuál cambio? Queda clara la complejidad de la 
situación que enfrentamos. 

 
Haciendo a un lado el problema de que los agentes encargados de la 
planeación e implementación de la reforma, desde arriba, explicaran 

satisfactoriamente de qué cambio se trata, habría qué decidir cuál sería la 
naturaleza del cambio de acuerdo con las percepciones de los 
trabajadores. Se trata de nuevas formas de hacer las cosas y nuevos 

lenguajes que intentan describir estas novedades.  
 

Para los propósitos de esta investigación, realizamos una larga revisión 
teórica en busca de categorías de análisis que nos permitieran acercarnos 
al problema, y encontramos útil la de las representaciones sociales. Este 

tipo de análisis no solamente permite predecir de un modo más preciso 
ciertas actitudes, sino que pueden permitirnos hacer algunas 
consideraciones explicativas.  

 
Es necesario reconocer la limitación de que el estudio de una 

representación social parte siempre de un objeto representacional. Una 
situación casi implícita en todo estudio de representaciones sociales es que 
su objeto generalmente representa algún concepto bien establecido a 

través de un largo tiempo, en el grupo estudiado. Un cambio 
organizacional podría ser descrito en términos de modificaciones en la 

escala de valores grupalmente aceptada. Decidimos entonces concretar 
nuestras aspiraciones en este trabajo, a la búsqueda de aquellos valores 
que pudieran resultar más útiles como objetos de representaciones 

sociales del grupo, con el fin de que nosotros u otros investigadores 
interesados en el tema podamos profundizar, en el futuro, mediante 
técnicas ortodoxas, en la caracterización de las representaciones sociales 

específicas de tales valores. 
 

En el primer capítulo presento una síntesis de la revisión teórica realizada 
para establecer los términos y conceptos a que se refiere el trabajo. El 
segundo capítulo presenta las diferentes técnicas propuestas por los 

autores consultados, para determinar las características de las 
representaciones sociales relativas a objetos específicos en contextos 

particulares, técnicas que constituyen definiciones operacionales. En el 
tercero y último capítulo se describe el trabajo de campo realizado en el 
Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional “Siglo XXI” ubicado en 
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la ciudad de México, sus resultados y las conclusiones que derivan de este 
trabajo. 

 
 
 

1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. 

 

En este capítulo se presenta una síntesis de la evolución de las ideas 
acerca de la psicología social y de las organizaciones, y se revisan los 
conceptos centrales con los cuales se construye una teoría de los 

referentes colectivos y particularmente, de las representaciones sociales. 
 
El estudio del comportamiento humano puede describirse básicamente en 

tres etapas históricas: la filosofía social, el empirismo social y el análisis 
social. En la etapa de la filosofía social, que se ubica desde la antigüedad 

hasta fines del siglo XIX, se formulan conjeturas y especulaciones basadas 
en la autoridad o la razón, la confianza en el poder del pensamiento y al 
margen de los datos objetivos relativos a los hechos.   

 
A partir de Aristóteles se adoptan el sofisma de la naturaleza humana y las 

explicaciones basadas en la participación de instintos humanos.  En una 
taxonomía muy elemental de las ideas, el concepto de una maldad innata 
del hombre pasa por los escritos de Maquiavelo y Thomas Hobbes, 

mientras que la creencia en una inclinación humana natural hacia el bien 
se elabora en las obras de Thomas Moro, Jean Rousseau, Diderot, Goethe 
y Kant. 

 
La idea de la evolución biológica de Charles Darwin  aporta argumentos 

que recogen Adam Smith en el terreno económico y Herbert Spencer en el 
ámbito sociológico, para describir a la sociedad a partir del conflicto entre 
individuos rivales en competencia mutua. La doctrina utilitarista de 

Jeremy Bentham y las teorías de Sigmund Freud parecen reforzar la 
existencia de inclinaciones humanas naturales individualistas que, 

paradójicamente, sostienen la existencia de lo social. La paradoja 
encuentra su expresión más clara en los términos expuestos por Auguste 
Comte (1830-1842): el hombre modela a la sociedad y es modelado por 

ésta. 
 
Gustave Le Bon (1895) y Gabriel Tarde (1890, 1899) recogen esta cuestión 

y la ubican en el contexto de fines del siglo XIX.  Le Bon intenta explicar lo 
que llama la “era de las masas” con un espíritu centenarista pesimista: el 



 

 

riesgo del fin de la civilización occidental bajo el peso destructivo de las  
tendencias democráticas contemporáneas, la fuerza ciega del número. 

 
Tratar de entender porqué la sociedad, las sociedades, los grupos sociales, 
los grupos y las organizaciones existen y se mantienen, y porqué los 

individuos que componen estas colectividades se comportan del modo que 
lo hacen, implica siempre tratar de resolver la paradoja comptiana. 

 
Le Bon imagina que al constituirse una masa, sus miembros se hipnotizan 
unos a otros, neutralizando entre sí sus funciones mentales superiores y 

convirtiéndose así en seres primitivos con propósitos unificados, simples e 
intensos, hipnosis que implicaría la intervención de imágenes y palabras 
adecuadas y con efectos mágicos sobre la gente. 

 
Tarde (1890) explica el comportamiento colectivo de las hormigas mediante 

un principio básico de intervención de la iniciativa individual (invención, 
descubrimiento, innovación) seguido por la imitación. Sin embargo, siendo 
para él casi todo lo social, imitativo, porque la invención le parece casi 

siempre accidental, él encuentra la imitatividad o sociabilidad humanas 
fundamentalmente instintivas.  Si bien la imitación sería un fenómeno 
social, lo que no es social sino extremadamente natural sería lo que llama 

la paresia instintiva, origen de la tendencia a imitar para evitar el esfuerzo 
de inventar.   

 
Edward Alsworth Ross (1908) establece una clasificación de términos 
relativos a la imitación, basada en que su carácter sea diacrónico o 

sincrónico.  En un sentido estricto, la tradición sería la transmisión de una 
manera de pensar o creer, mientras que la costumbre vendría siendo la 

transmisión de una manera de hacer.  Simplificando, propone un concepto 
amplio de costumbre, como cualquier transmisión de elementos psíquicos 
de una generación a otra.  La costumbre imitativa (o imitación 

costumbrista) se caracterizaría por un préstamo tomado de los ancestros o 
predecesores.   
 

Por otra parte se tendría el convencionalismo, forma de imitación que toma 
como modelo a los contemporáneos.  Si la vida social se visualiza como un 

río, la costumbre sería una imitación descendente, y el convencionalismo, 
una imitación cruzada.  De hecho, un convencionalismo puede convertirse 
en una costumbre, y viceversa.  El prestigio del origen de una práctica 

determina la extensión de un convencionalismo;  el prestigio de lo antiguo 
sobre lo nueve establece la costumbre. 

 
Ross (1908) utiliza la metáfora de la tabula rasa de la infancia, para 
argumentar que mientras el establecimiento de un convencionalismo 
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implica la sustitución de un hábito –conducta reforzada y fijada por la 
auto-imitación-, la costumbre resulta la simple adquisición por una mente 

en blanco y sin hábitos formados, sin métodos de prueba ni cánones 
críticos.  El convencionalismo es el resultado de una lucha entre 
contemporáneos por ver quién logra fascinar al otro. 

 
La diferencia fundamental entre las costumbres y los convencionalismos, 

fenómenos que constituirían determinantes frecuentes de la conducta 
colectiva, sería entonces que las primeras pasan por el proceso de 
socialización de una generación a otra durante el desarrollo infantil, 

mientras que los segundos requieren superar lo ya establecido en la 
infancia y reforzado mediante la auto-imitación en los hábitos. 
 

William McDougall (1908) se enfoca en la conducta propositiva, dirigida a 
objetivos y estimulada por motivaciones internas, en el seno de la vida 

mental de los grupos. McDougall (1920) intentó explicar el comportamiento 
especial de las masas (la mente grupal) como un efecto sobre la exaltación 
de las emociones, promovido entre sus miembros por la situación grupal. 

A los instintos o tendencias específicas agrega las tendencias generales, 
disposiciones también innatas pero que se manifestaban en patrones de 
cognición, emoción y conación mucho más variadas que los más focales 

instintos y entre las cuales cuenta a la tendencia humana a imitar a los 
demás.  Estas ideas resultan en un primitivo antecedente de las actuales 

teorías acerca de la motivación humana en las organizaciones. 
 
Tratamos de impedir que el entrevistador influya en las respuestas 

obtenidas, como si una entrevista no fuera una relación interpersonal 
más. Si bien resulta difícil imaginar una conducta humana no influida por 

otras personas, resulta imposible eliminar esta influencia al tratar de 
estudiarla y conocerla. Si en algún lugar de la teoría suponemos la 
existencia de la conducta individual, en la práctica todo lo que lleguemos a 

saber sobre tal conducta será, en realidad, un conocimiento relativo a una 
conducta social. 
 

El problema planteado por Comte (1830-1842) no desaparece, y éste es 
quizás la aportación más trascendente del periodo que llamamos de la 

filosofía social. Hay una influencia mutua y compleja entre las personas, 
que dificulta la tarea de predecir conductas y gobernar, o como dice Tarde 
(1890), que quien tenga la función de gobernar no termine sólo siendo 

gobernado. 
 

En la imitación, una persona observa la conducta de otra, y después 
ejecuta una conducta similar. La idea de Ross (1908) de un proceso de 
sugestión incluye elementos de hipnotismo por imágenes, que quizás 



 

 

subyazca, en una versión caricaturizada, en ciertas pretensiones 
contemporáneas nuestras de gobernar mediante la retórica “ejecutiva” y 

las presentaciones multimedia, es decir mediante la fascinación del otro a 
quien se supone ingenuo. Importante aquí para nosotros sería determinar 
el papel que podría tener la imitación y, por tanto, el modelado, para 

motivar un cambio organizacional.  
 

William McDougall (1920) destaca la importancia que tendrían las 
emociones compartidas como fondo determinante de la conducta 
propositiva de los grupos, particularmente aquellas emociones asociadas 

con la pertenencia misma al grupo, el posible deseo de permanecer en él y 
conservar recuerdos comunes de su pasado. Al considerar la necesidad de 
introducir cambios en las organizaciones y definir las estrategias para su 

implementación, el aspecto emocional suele ser representado mentalmente 
por los dirigentes como algo netamente individual o íntimo, instintivo u 

hormonal, inmaduro y poco serio, intangible, subjetivo, es decir, algo que 
reúne todos los requisitos para llevar a la ineficiencia del trabajo 
organizado. Es como si al tratar de elevar un globo aerostático eliminando 

el lastre innecesario, sacáramos del mismo la carga y los pasajeros, 
olvidando el propósito original para elevar el globo. 
 

La etapa del empirismo social centra su interés en la observación objetiva 
y sistemática y la medición de los hechos observados.  A esta etapa 

pertenecen las aportaciones de Francis Galton, Alfred Binet y Terman, 
Kelli y Norsworthy, tratando de establecer descripciones estadísticas de las 
diferencias en las capacidades intelectuales entre los individuos. 

 
Émile Durkheim (1930) postula, a partir de sus estudios sobre estatus 

familiar y suicidio, la existencia de un compromiso racional y voluntario de 
los grupos, con el cual se crea una forma de solidaridad reguladora e 
integradora de los individuos bajo nuevas condiciones de la vida moderna, 

a la que él llama solidaridad orgánica. 
 
Max Weber (1922) analiza la acción social y se concentra en el significado 

subjetivo o sentido mentado que los seres humanos asignan a sus 
acciones e interrelaciones en sus contextos sociales particulares.  

Existirían cuatro motivos principales que guiarían la acción social de los 
individuos: la acción racional con arreglo a fines (zweckrational), en la que 
las personas se valen, racional y calculadamente, tecnocráticamente, de 

sus expectativas acerca del comportamiento de los objetos externos y las 
demás personas para alcanzar los fines propios; la acción racional con 

arreglo a valores (wertrational) cuando las personas se basan en el valor o 
mérito intrínseco, propio y absoluto de cierta conducta que es totalmente 
indiferente del resultado que sería posible esperar de ella;  la acción acción 



 

14 

afectiva, emotiva, sentimental; y la acción tradicional, que deriva de una 
costumbre arraigada.  

 
Weber equipara la acción tradicional con la imitación puramente reactiva 
en su lejanía respecto a la acción con sentido mentado. Se trata de una 

reacción incomprensible (en el sentido sociológico weberiano) que obedece 
a estímulos habituales, una actitud arraigada, una vinculación a lo 

acostumbrado, con un diverso grado de consciencia que puede 
aproximarla a la acción afectiva. Ésta también carece de sentido mentado, 
pero puede acercarse a la racionalización axiológica o a una acción con 

arreglo a fines mediante la sublimación consciente.  
 
En el caso de la acción racional con arreglo a valores existe ya una 

elaboración consciente de los propósitos últimos de la acción, y es en 
función del logro de éstos que se plantea la acción. Sin embargo, estos 

propósitos residen en la acción misma, no en sus resultados (posteriores o 
consecuentes); la acción constituye una “causa” trascendente por la que 
vale la pena o merece ejecutarse tal acción. El actor percibe un mandato o 

exigencia que se dirige a él y le obliga a la acción.  
 
Finalmente la acción con arreglo a fines busca intencional y 

calculadamente un resultado independiente, posterior a la acción. La 
persona enfrentada a acciones alternativas, con opciones que ofrecen 

distintas consecuencias deseadas o no, puede echar mano de valores para 
decidir su conducta: si tiene un fin en mente y es el que busca, en realidad 
se encuentra ante distintos medios para alcanzar un fin deseado y que se 

distinguen por sus riesgos o costos. Entre varios fines, todos deseables, el 
actor puede seleccionar la acción a realizar con base en una escala de 

prioridades, mediante el principio de la utilidad marginal; así, un fin 
deseado puede ser desechado, temporal o definitivamente, por otro 
superior en la escala de intereses del individuo. Si la decisión entre fines 

distintos echa mano de una escala de valores, en cambio,  se trataría de 
una acción racional con arreglo a fines sólo en los medios: se procura un 
fin irracional (un valor ético, religioso, filosófico, holístico etc.) con medios 

racionales. 
 

Muzafer Sherif (1935) hace aportaciones concretas acerca del papel del 
grupo como influencia sobre los sujetos, particularmente en situaciones de 
ambigüedad e incertidumbre, en las cuales la tendencia a fundar los 

juicios propios en los de los demás se acrecienta.  Los sujetos muestran 
una variable tolerancia a la ambigüedad, que se relaciona con la 

experiencia individual previa. 
 



 

 

Theodore Newcomb (1951) describe la tendencia de los estudiantes a 
adoptar los modelos políticos dominantes en la universidad (Bennington). 

Utilizando técnicas sociométricas, demuestra que estos cambios guardan 
relación con las conductas aceptada socialmente por la comunidad 
universitaria. 

 
La teoría de la interacción formulada por George Herbert Mead y Charles 

Cooley (1902) habría colocado en el centro de la discusión la interacción 
social pasada como fuente de las relaciones simbólicas.  En cambio, la 
teoría del campo psicológico de Kurt Lewin (1951) se orienta al estudio de 

las percepciones actuales y sus efectos sobre las respuestas del individuo.  
Sus experimentos a pequeña escala sobre los sistemas sociales con climas 
sociales controlados demuestran los efectos que tienen distintos tipos de 

liderazgo sobre el comportamiento de los grupos.  Sus contribuciones 
serán útiles después en el desarrollo de la dinámica de grupos y  de las 

teorías cognitivas sobre las actitudes. 
 
Solomon E. Asch (1951, 1952, 1955, 1956), Stanley Milgram (1974) y 

Phillip Zimbardo (1971) realizan, cada uno por separado, una serie de 
experimentos que demuestran de manera clara, dramática y en ocasiones 
trágica los efectos que pueden tener sobre la conducta del sujeto la presión 

del grupo, la autoridad, así como el contexto y los roles inducidos.  Todos 
estos factores intervendrían, en un sentido o en otro, en el caso de una 

organización habituada a una situación estable y que de pronto se 
pretende que modifique significativamente su dinámica.  Tendría 
importancia el orden en que se les va implicando a los actores del cambio, 

la cercanía y las características particulares de la figura de la autoridad de 
quien proceden las instrucciones, y las posibles asociaciones evocables 

entre los roles vigentes hasta antes de los cambios y los nuevos roles 
propuestos. 
 

Las personas en ocasiones utilizan estereotipos, conjuntos de creencias 
relativas a las características típicas que se suponen en los miembros de 
un grupo o categoría social, como herramienta cognitiva que opera a través 

de la dinámica del prejuicio.  Los estereotipos son tendencias a ver a los 
otros de cierta manera, independientemente de los hechos. 

 
La influencia social suele ir más allá de la simple percepción;  determina 
condiciones grupales como la conformidad, la sumisión, el conflicto y la 

cooperación.  Es decir, los fenómenos de influencia social resultarían 
determinantes en la viabilidad de cualquier cambio organizacional 

innovador. 
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Desde los trabajos de Tarde (1890) se tiene clara la secuencia de 
invención-descubrimiento-innovación como vía del cambio hacia la mejora 

en el desempeño de las organizaciones.  La relación entre el cambio 
innovador y la conformidad esperada ante una instrucción autoritaria para 
cambiar en cierta dirección, se entiende mejor si se revisan la taxonomía 

de los tipos adaptativos de Merton (1956) y las aportaciones de 
Schumpeter (1912) y de Norbert Alter (2002) basadas en la observación 

detallada de lo que ocurre cuando se inventa y se innova o, más 
frecuentemente, se inventa y no se logra innovar. 
 

Robert K. Merton (1956) nos ha aportado una tipología de los mecanismos 
de adaptación individual a la cultura de una sociedad, que se observan 
entre los sujetos que ocupan posiciones diferentes en la estructura social.  

Un individuo puede pasar de un estilo adaptativo particular a otro cuando 
cambia su actividad social, es decir que estas categorías adaptativas se 

relacionan con situaciones específicas, más que con la personalidad del 
individuo.  La conformidad con los objetivos culturales y con los medios 
institucionalizados es la forma de adaptación más frecuente, según 

Merton, mientras la sociedad en cuestión se mantiene estable.  El 
comportamiento modal de los individuos que se conforman con las normas 
sociales constituye el sustento de las expectativas del orden social y de la 

existencia misma de la sociedad. 
 

Los otros tipos adaptativos en el esquema clasificatorio mertoniano 
representan el origen del comportamiento divergente de las normas, las 
desviaciones sociales.  Empero, no todas estas constituyen situaciones 

negativas para el bienestar social.  El segundo tipo, de la innovación, 
consiste en la asimilación de la importancia de los fines establecidos, 

aunque sin la correspondiente interiorización de las normas que regulan 
las maneras y los medios para alcanzarlos.  La innovación implica que los 
individuos deban invertir emociones y esfuerzos para alcanzar los objetivos 

establecidos, debido a que enfrentar lo incierto implica exponerse a ciertos 
riesgos. Suponer que el fin justifica los medios puede significar que el logro 
de los fines personales o los de una organización, como puede ser el lucro 

a obtener mediante delitos de cuello blanco, puede implicar un deterioro 
en las condiciones de la sociedad en la que están contenidos la 

organización y sus miembros. 
 
En el tercer tipo adaptativo de la tipología de Merton, el ritualismo, se 

encuentra el abandono o la merma de las ambiciones de éxito pecuniario o 
social, cuando el individuo realiza algunos objetivos mientras se apega 

estrictamente a los márgenes definidos por las normas sociales, a pesar de 
la presión social para prosperar en medio de la incesante competencia.  La 
inquietud producida por esta presión será atenuada por un tipo de 



 

 

inacción consistente en una rutinización de acciones de bajo riesgo.  Se 
trata de una huida individual, una forma de escapar a una trampa social. 

 
El cuarto tipo adaptativo, el retraimiento, consiste en un rechazo tanto de 
los fines como de los medios establecidos, y es el más raro de todos los 

tipos.  El cuarto tipo adaptativo, el retraimiento, consiste en un rechazo 
tanto de los fines como de los medios establecidos, y es el más raro de 

todos los tipos.  Los sujetos se ubican en una sociedad y en ella residen, 
pero sin pertenecerle, sin ser verdaderamente miembros suyos. El 
retraimiento, manifestado por conservadurismo, pesimismo y resignación, 

es producto del fracaso reiterado en la consecución de los fines que son 
preciados culturalmente, a pesar de haber aplicado los medios prescritos 
por las instituciones.  Los medios legítimos no resultan eficaces, es decir, a 

pesar de su búsqueda no se encuentran medios que sean, al mismo 
tiempo, eficaces y legítimos.  El conflicto entonces sólo puede ser resuelto 

abandonando el apego activo a los fines y los medios.   
 
 

Tipos de adaptación Fines culturales Medios institucionalizados 

1. Conformidad + + 

2. Innovación + - 

3. Ritualismo - + 

4. Retraimiento - - 

5. Rebeldía Nuevos (mejores)  fines Nuevos procedimientos 

  
Merton (1956) 

 
 
La sociedad, por su parte, no puede aceptar el rechazo y con éste el 

cuestionamiento de sus valores colectivos, y es esta sociedad la que 
enfatiza ante sus miembros el contraste entre la figura del Don Nadie, 

solitario o empujado al marco de las subculturas de los desheredados 
sociales, frente a la situación de los demás miembros de la sociedad, cuya 
autoestima se ve estimulada. La sociedad tiende entonces a polarizarse y a 

marginar cada vez más a los retraídos. 
 
Los movimientos organizados de rebeldía, el quinto tipo adaptativo, 

intentan crear una nueva estructura social donde exista una congruencia 
efectiva entre el mérito y el éxito.  Merton distingue entre la rebeldía y el 

resentimiento, éste último, un sentimiento complejo y constante de ira, 
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celos, y hostilidad e impotencia para expresar emociones que, no obstante, 
mantienen un apego interior y secreto a los fines culturales no alcanzados 

aún.  En la rebeldía interviene la figura del mito, que en este caso es un 
mito nuevo, el de la promesa del éxito posible en una nueva sociedad. 
 

Durkheim (1930) se refería a la anomia como un estado de carencia 
relativa de normas en una sociedad o un grupo.  Merton (1952) propone 

un concepto ampliado de anomia, a partir de las ideas de MacIver y 
Riesman, que consiste en un estado mental del individuo cuyas raíces 
morales se han roto, quien no asume normas sino que actúa por pulsiones 

desconectadas carentes de todo sentido de continuidad, de grupo o de 
obligación, espiritualmente estéril, responsable solo ante sí mismo.  El 
sujeto anómico se burla de los valores de los demás, su sentido de 

cohesión social principal fuente, según Merton, de la moralidad individual 
muestra un debilitamiento significativo.  La anomia sería el resultado final 

de las respuestas socialmente desviadas que se han enumerado arriba. 
 
Merton (1956) describe, para las organizaciones burocráticas, una serie de 

demandas de credibilidad en las respuestas de sus miembros y de 
devoción estricta a sus reglamentos.  Numerosos y diversos incentivos 
ofrecidos a los burócratas pretenden conseguir de ellos las conductas 

deseadas, y así, el espíritu de los fines de cada organización intenta ser 
transferido hacia las emociones de sus miembros mediante el 

establecimiento de reglas de comportamiento. El esfuerzo permanente de 
la organización para lograr la adhesión a sus pautas de conducta, que 
Merton denomina sub-conformidad, hace que estas reglas, concebidas 

originalmente como medios, se conviertan paulatinamente en fines en sí 
mismos.  En este proceso de desplazamiento de los fines, los valores 

instrumentales se transforman en valores finales. La disciplina, 
interpretada como conformidad con las regulaciones, ya no es vista como 
una medida orientada a la adquisición de fines específicos, sino ahora 

como un valor inmediato en la vida organizacional de las burocracias, que 
ocasiona rigideces e incapacidad para adaptarse fácilmente a los cambios 
y, en situaciones extremas, una interferencia con el logro de los fines 

organizacionales. Así es como aparecen las conocidas características del 
papeleo burocrático: formalismo, conservadurismo, ritualismo, tecnicismo, 

timidez, mediocridad, pusilanimidad, conformismo;  las reglas, elementos 
estructurales que en general conducen a la eficacia, en ciertas 
circunstancias serían la causa de la ineficacia burocrática. 

 
En síntesis, para Merton la acción colectiva se explica sólo en términos de 

elecciones individuales entre alternativas socialmente estructuradas, 
postura cercana a la visión marxista de que la gente escribe su propia 



 

 

historia, pero no a su entera voluntad, sino limitada por las fuerzas 
sociales del contexto. 

 
El conformismo, entendido como sub-conformidad, en el que los medios 
sustituyen a los fines en la visión cotidiana de los miembros de una 

organización, resulta útil cuando estos medios realmente llevan a los fines 
originales y éstos a su vez resultan ser los más adecuados, lo cual ocurre 

solamente en ambientes relativamente estables, como sucede en industrias 
de bienes o servicios con monopolios públicos o privados.  En estas 
circunstancias, sin embargo, las organizaciones tienden a desaprovechar 

las posibles oportunidades de mejorar su desempeño, debido a la llamada 
ineficiencia X, que ocurre cuando sus miembros se sienten más seguros 
con el status quo que ante la perspectiva de algún cambio.  

 
Lo que resulta importante aquí es que el mercado competitivo no es 

condición suficiente y a veces, ni siquiera condición eficiente, para que los 
miembros de una organización experimenten incentivos para mejorar: se 
requiere que éstos perciban un riesgo mayor, derivado de la conformidad, 

que el riesgo percibido como asociado a sostenerse atrincherado en la 
situación presente.  La gente puede sentir, y en ello no necesariamente 
equivocarse, que en las condiciones presentes la mejor manera de 

competir es resistiendo, basándose en sus fortalezas estructurales frente a 
sus rivales, acentuando la conformidad con sus reglas internas 

establecidas. 
 
Por otra parte, los funcionarios burocráticos suelen experimentar una 

sensación de dirigirse a un destino común, de compartir intereses 
semejantes, de no tener razones para rivalizar unos contra otros cuando 

las promociones se otorgan según la antigüedad.  La agresión interna al 
grupo se minimiza, lo cual se considera positivo para los fines de la 
burocracia racional.  Cuando sus intereses entran en conflicto con la 

calidad de la atención que deben proporcionar a sus clientelas, al igual 
que a sus  autoridades, altos funcionarios designados por elección 
popular, los burócratas defienden violentamente sus propios intereses, 

mediante los mecanismos de la organización defensiva informal.  Los 
intereses de los burócratas, ligados al status quo, están implicados en la 

resistencia al cambio de las rutinas establecidas. En este proceso 
participaría el fenómeno de solidaridad orgánica de Durkheim (1930) que 
ya hemos descrito. 

 
Los conflictos de la burocracia con el público o la clientela sobrevienen a 

consecuencia de la acentuación de la norma de impersonalidad que es 
muy característica de este tipo de organizaciones, y que lleva a la 
despersonalización de las relaciones humanas.  A ello se agrega el efecto 
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categorizador, clasificador, con frecuencia sobre-simplificador y 
encajonador,  del rol dominante de las reglas generales, racionales y 

abstractas que regulan sus actividades, que se van haciendo cada vez más 
estereotipadas y que intentan eliminar toda consideración de los detalles 
particulares de cada caso.  

 
La innovación organizacional es una actividad colectiva que ocurre en el 

seno de una jerarquía específica.  Norbert Alter (2002) reflexiona sobre las 
ideas de Tarde (1890) acerca de la imitación y la invención, para analizar 
la lógica de la innovación. La invención es una creación, una novedad;  la 

innovación consiste en la dotación de sentido a una invención mediante un 
proceso que no es ni instantáneo ni dirigido, sino que exige una serie de 
etapas intermedias, más o menos complejas.  

 
Schumpeter (1912) identifica en este proceso tres etapas:  primero, 

algunos individuos marginales  en los ciclos coyunturales clásicos, los 
pioneros, formulan ciertas combinaciones de riesgos;  más tarde, cuando 
la aplicación de estas combinaciones revela la viabilidad de la obtención de 

ventajas evidentes (lo que no ocurre en la mayoría de los casos), enjambres 
de imitadores reproducen y adaptan las innovaciones, creando grupos de 
innovaciones secundarias;  finalmente, la aparición de nuevas reglas de 

juego económicas, como los reasentamientos de mercados o los cambios 
en los refractarios, estabiliza la innovación y reduce la inercia innovadora. 

En este proceso, lo que inicialmente constituía una condición marginal o 
una desviación social deviene en una norma o un marco normativo social y 
económico.  Es así como los comportamientos individuales minoritarios 

transforman los comportamientos colectivos y construyen progresivamente 
las (nuevas) normas. 

 
La utilización final de una novedad es imprevisible e imprescriptible y, por 
lo tanto, la realización de una innovación mantiene una relación débil con 

la invención que le dio origen. Esta relación no es simplemente mecánica, 
directa.  Una invención se desarrolla y se convierte en una innovación 
solamente cuando es posible reinventarla gracias a la asignación de un 

sentido adaptado a las circunstancias particulares de una acción, un 
proceso o una cultura.  La difusión de una novedad jamás llega puramente 

por imitación.  Las personas rara vez incorporan la totalidad de una nueva 
práctica social o una nueva creencia.  Más bien lo que hacen es 
seleccionar algunos elementos del conjunto y asimilar o modificarlos de 

acuerdo con los usos locales vigentes. 
 

Al interior de este marco de ideas, las decisiones de cambio tomadas por 
los dirigentes de las organizaciones, para modificar sus estructuras 
funcionales, son invenciones y no innovaciones, y deberán adaptarse por 



 

 

sus usuarios con el fin de terminar siendo aplicadas definitivamente, 
situación que no puede ser simplemente decretada por la autoridad. Una 

invención no es más que la creencia en las ventajas potenciales de una 
novedad.  Si esta creencia se convierte en un uso colectivo definido, 
espontáneo y sostenido, entonces se trata de un proceso creativo;  si, al 

contrario, persiste solamente mientras que el poder jerárquico la apoya, 
estamos entonces ante una invención dogmática.  

 
Según Alter (2002), un proceso creativo consta de cinco dimensiones, 
estrechamente relacionadas:  una transformación del contenido de la 

invención inicial asociada a una decisión de aplicarla;  la aparición de 
innovadores cotidianos que le dan a la invención un sentido y le atribuyen 
una utilidad;  una capacidad de los innovadores para cuestionar el orden 

establecido, correr los riesgos y modificar los procedimientos y las normas 
establecidos;  una inversión en creatividad; y una capacidad de los jefes 

para obtener ventajas de estos comportamientos, lo que implica saber 
cómo cuestionar sus propias decisiones iniciales.  Ocurre un fenómeno de 
institucionalización del cambio. 

 
En cambio, las invenciones dogmáticas consisten simplemente en 
decisiones fijas sobre las creencias iniciales de los dirigentes.  La 

organización no aprende nada.  El ejercicio de la innovación se detiene en 
el momento mismo en el cual la invención es puesta en marcha: su 

aplicación se difunde de manera autoritaria, sin haber sido reinventada, 
apropiada localmente.  Los usos locales originales, vueltos secretos, son 
vistos como formas de resistencia o de incomprensión del proyecto de 

cambio.  Los usuarios no se convierten en innovadores, ante el dilema del 
riesgo de ser atrapado en extravíos o en la aplicación de prácticas nuevas e 

inútiles.  Este desafío no es asumido por los innovadores cotidianos sino 
por los directivos tomadores de decisiones, quienes decretan la imposición 
de la novedad no transformada, no enmendada por las prácticas y las 

experiencias de los usuarios.  Se crea un sistema de incentivos que 
promueven el comportamiento conformista.  De hecho, aplicando la 
taxonomía de Merton que he descrito antes, se trataría de un 

comportamiento ritualista, que aplica los nuevos medios decretados sin 
procurar los resultados previstos.  La ausencia de insubordinación añade 

la falsa impresión en los dirigentes de una aceptación unánime del cambio 
decretado.  
 

Debido a que la mayor parte de las invenciones son inútiles, las personas 
prefieren respetar las reglas, las normas y las costumbres vigentes y los 

criterios que definen el bien.  Por su parte, los innovadores son disidentes 
transgresores del orden establecido, tienen una idea diferente acerca de lo 
que debe ser tal bien, no procuran un mal intencional. Los innovadores 
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son tipos raros, atípicos.  Constituyen una minoría provocativa, activa, 
consistente e impermeable a la opinión y a la presión de la mayoría, 

capaces de sobrevivir en medio del conflicto, dotados de argumentaciones 
y de criterios cognitivos alternativos de validación en los cuales 
fundamentan su creencia y su actitud. 

 
Toda organización tiene como objetivo reducir la incertidumbre en la 

operación de su estructura, previendo hasta donde sea posible la 
influencia de las diferentes variables de la acción sobre el resultado final.  
Las organizaciones se encuentran así frente a una paradoja, cuando 

reducen las incertidumbres y con ello las posibilidades de innovar.  La 
paradoja tiene múltiples vías combinadas de solución: primero, las reglas 
no son idénticas a cada momento y para todos y, en consecuencia, las 

desviaciones no son absolutas ni completas;  luego, el proceso de 
innovación se fragmenta en cambios o desviaciones encadenadas, de 

pequeña magnitud, y que ocurren son la suficiente lentitud como para no 
alcanzar a crear una incertidumbre significativa. 
 

En el estudio de la influencia de las personas sobre las percepciones, las 
actitudes y la conducta de otras personas que comparten una membresía 
a un grupo, resulta necesario distinguir entre tres tipos de grupos.  El 

grupo primario implica un contacto cercano, estrecho, y un compromiso de 
largo plazo.  El grupo de referencia es el que se identifica con y asume las 

características de otro grupo, sin pertenecer a éste.  Finalmente, el grupo 
informal es aquel cuyos miembros no se conocen antes de reunirse.  Sherif 
y Asch demostraron que estos últimos grupos pueden ejercer una 

poderosa influencia sobre sus miembros, incluso mayor que la que ocurre 
con los grupos primarios. 

 
La cohesión grupal es el grado en el cual un grupo se vuelve atractivo para 
sus miembros  Esta atracción expresa una motivación para pertenecer a 

un grupo.  La cohesión de la identidad cultural contiene paradójicamente 
un grupo de tensiones y de contradicciones internas de un sistema 
cultural.  Los referentes colectivos, como son los valores, las normas, los 

roles ejemplares, los estereotipos, las representaciones sociales, son 
realidades de un tipo muy especial. Constituyen realidades mentales y 

lingüísticas que no existen más que en la mente de las personas y 
mediante sus comunicaciones.  Son construcciones de los seres humanos 
y a su vez ejercen influencia sobre ellos. 

 
Los grupos de referencia son afiliaciones psicológicas, de intensidad y 

motivación variables, que una persona puede experimentar hacia 
diferentes grupos, incluso sin ser un miembro efectivo de ellos.  Un grupo 
de referencia es aquel al que pertenece una persona o al que utiliza como 



 

 

base de comparación y que le sirve de estándar de comportamiento y de 
actitudes. 

 
Las normas (grupales, sociales) son prototipos o estándares generales de 
comportamiento ante ciertas situaciones, socialmente sancionadas, y que 

implican la comparación entre los comportamientos reales y las 
expectativas sociales.  Las normas sociales contienen las reglas y las 

expectativas acerca de cómo deberían comportarse los miembros de un 
grupo social. Ellas señalan la aprobación o el rechazo social a ciertos 
valores, actitudes y creencias.  Los grupos humanos elaboran normas de 

justicia social relativas a la justa distribución de los recursos, la equidad, 
que promueven la conducta pro-social de sus miembros. 
 

Los roles son comportamientos diversos, con significación psicológica, que 
el individuo puede mostrar y que se relacionan con una posición social 

particular.  Cada persona juega, en su vida cotidiana, una multiplicidad de 
roles, conductas observables que constituyen nuestras percepciones 
acerca de las expectativas sociales de los demás en la esfera psicológica.  

Un rol social es un conjunto de normas sociales (sean éstas reglas 
explícitas o acuerdos sobre-entendidos) sobre la manera  en que se espera 
que una persona se conduzca al encontrarse en una posición social 

particular.  Existen el rol de la enfermera, el rol del enfermo, el rol del 
dirigente y también el rol del médico.  El rol define los derechos y las 

responsabilidades de los miembros de las parejas, de los grupos y de otros 
conjuntos sociales. 
 

William Isaac Thomas y Florian Znaniecki definieron un valor social como 
“cualquier datum poseedor de un contenido empírico accesible a los 

miembros de algún grupo social y un significado en relación con el cual 
existe o puede haber un objeto de actividad”.  Para ellos, no todos los 
valores son materia de estudio sociológico, sino sólo aquellos consistentes 

en “reglas de conducta más o menos explícitas y formales mediante las 
cuales el grupo tiende a mantener, regular y hacer más generales y 
frecuentes los tipos correspondientes de acciones entre sus miembros.  

Estas reglas [son] las costumbres y los rituales, las normas legales y 
educativas, las creencias y los deseos obligatorios, etc.”  Las reglas de 

conducta constituyen sistemas conectados y armónicos que pueden 
llamarse, en general, instituciones sociales, cuya totalidad en un grupo 
social concreto constituye la organización social de dicho grupo. 

 
Un valor social es un principio de referencia compartido por un grupo de 

individuos, origen de un comportamiento reconocido como ideal y 
considerado valioso para el grupo, y que guía la conducta de los individuos 
que pertenecen al grupo.  Podemos hablar de los atributos de una buena 
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enfermera, de un buen líder o de un buen médico.  Se trata de conductas 
propias de un grupo, que son distintas de las de los demás grupos, pero 

que poseen ciertos valores comunes subyacentes, como la competencia 
profesional o la neutralidad afectiva.  Un buen médico es aquel que es 
competente y afectivamente neutral.  El médico competente es quien 

interroga y explora a sus pacientes para formular un diagnóstico preciso. 
Un buen médico es un profesional que trata a sus pacientes sin 

particularizar, sin mezclar sus emociones y sentimientos en sus relaciones 
con sus pacientes. Los valores representan motivos de gran alcance, que 
conducen al individuo a elegir ciertos objetivos en lugar de otros, y que se 

memorizan gracias al contacto con otros individuos que asumen estos 
valores, fundamento habitual de las actitudes.  Los valores, al igual que 
las actitudes, definen en general lo que se espera y lo que se quiere de la 

gente.  Pueden concebirse como estados motivacionales – perceptivos que 
dirigen la acción. 

 
Existe una necesidad de ser admirado por los pares, y el hacer las cosas 
en el sentido de los valores sociales no puede sino concedernos una 

evaluación positiva desde los otros.  Pero más allá de la necesidad de 
estima, se diría que los valores sociales guían los comportamientos porque 
están integrados, como verdades fundamentales, a la manera de pensar de 

los individuos aculturados al grupo y,  por lo tanto, a su comportamiento 
de referencia. 

 
Un sistema de valores es una organización jerárquica, una clasificación de 
intervalos, de ideales o valores, según su particular importancia.  Se dice 

que una cultura posee ciertos valores, más que ciertas actitudes.  Los 
valores forman el núcleo de una constelación de actitudes, se encuentran 

en su centro y por ello están protegidos contra los efectos del ambiente.  A 
pesar de la propensión evidente de las actitudes a cambiar, los valores 
subyacentes correspondientes tienden a persistir.  Morris  describe los 

valores como trayectos de vida.  Las actitudes ante objetos significativos 
para una cultura poseen una valencia implícita, positiva o negativa.  Los 
valores culturales representan referencias generales muy importantes para 

los juicios expresados por los individuos pertenecientes a una cultura. 
 

El concepto de actitud constituye probablemente la variable más estudiada 
en la psicología social; para Thomas y Znaniecki, mientras los valores 
sociales representan el lado objetivo sociológico de la cultura, (la “realidad 

cultural” según Znaniecki), las actitudes individuales son su lado 
subjetivo, sociopsicológico. Su punto de vista sobre los factores que 

determinan los problemas sociales son las condiciones sociales, más que 
los defectos individuales.  Los valores y las instituciones sociales, y no los 
hombres, definen primariamente las situaciones de desorganización social, 



 

 

concepto que se abordará en la sección siguiente sobre las actitudes.  Esto 
es similar a la noción de anomia de Durkheim (1930). 

 
Allport, Vernon y Lindzey formulan una tipología basada en la idea de la 
existencia de valores fijos como elementos separados y estables. Después 

esta idea sería abandonada a favor de la noción de que cada individuo crea 
una jerarquía muy personal y flexible de valores, tomados de entre los 

valores disponibles en la cultura (Debats y Bartelds, 2004).  Actualmente 
se señalan como características de los valores el tratarse de principios que 
sirven de orientación en la vida, que trascienden a las situaciones 

específicas, que pueden cambiar a través del tiempo, que guían la 
selección de la conducta y que forman parte de un sistema dinámico con 
contradicciones inherentes. 

 
Milton Rokeach (1973) definió el concepto de valor como “una creencia 

duradera, en que un modo específico de conducta o un estado terminal de 
la existencia es preferible personalmente o socialmente, en oposición a 
otras formas de conducta o estados finales de la existencia”. Rokeach 

diseñó un instrumento para operacionalizar el concepto de valor (Rokeach 
Value Survey, RVS, 1967), que distingue dos tipos de valores: los valores 
instrumentales, modos de conducta y características conductuales que se 

perciben como socialmente deseables, y los valores terminales, que se 
refieren a estados finales de la existencia o modos últimos de vida 

idealizados. 
  
Valores instrumentales (control personal relativamente sencillo); ser:  

 
1. Ambicioso (trabajador, pretencioso). 

2. De mente abierta (de amplio criterio). 
3. Capaz (competente, efectivo). 
4. Animado (despreocupado, alegre). 

5. Limpio (pulcro, aseado). 
6. Valiente (firme en sus creencias). 
7. Perdonador (indulgente). 

8. Servicial (trabajador en bien de los demás). 
9. Honesto (sincero, veraz). 

10. Imaginativo (audaz, creativo). 
11. Independiente (auto-confidente, auto-suficiente). 
12. Intelectual (inteligente, reflexivo). 

13. Lógico (consistente, racional). 
14. Amoroso (afectuoso, tierno). 

15. Obediente (disciplinado, respetuoso). 
16. Cortés (comedido, bien educado). 
17. Responsable (cumplidor, confiable). 
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18. Auto-controlado (moderado, auto-disciplinado). 
 

 
Valores terminales (control personal relativamente difícil); lograr: 
 

1. Una vida confortable (próspera). 
2. Una vida emocionante (estimulante, activa). 

3. Un sentido de logro (contribución duradera). 
4. Un mundo en paz (libre de guerra y de conflicto). 
5. Un mundo de belleza (natural y artística). 

6. Igualdad (hermandad, equidad en oportunidades). 
7. Seguridad familiar (cuidar de los seres queridos). 
8. Libertad (independencia, libre elección). 

9. Felicidad (satisfacción). 
10. Armonía interna (ausencia de conflictos internos). 

11. Amor maduro (intimidad). 
12. Seguridad nacional (protección contra ataques). 
13. Placer (una vida disfrutable, cómoda). 

14. Salvación (vida a salvo, eterna). 
15. Respeto a uno mismo (autoestima). 
16. Reconocimiento social (respeto, admiración). 

17. Amistad auténtica (compañía cercana). 
18. Sabiduría (una comprensión madura de la vida). 

 
Se ha cuestionado la medición de variables mediante ítems únicos, puesto 
que las diferencias individuales pueden reflejar más bien variaciones en 

los usos lingüísticos y no variaciones en los constructos subyacentes.  
Debats y Bartelds (2004) evaluaron la coherencia entre los 36 valores 

incluidos en la RVS, partiendo de la hipótesis de que los valores humanos 
no existen en aislamiento sino que se agrupan de algún modo coherente 
en dominios de valores con significados más específicos.  Feather había 

propuesto la existencia de tres dominios para las correlaciones entre 
valores instrumentales, correspondientes a los tres dominios 
motivacionales descritos por Schwartz y Bilsky: la competencia auto-

dirigida, la conformidad restrictiva y el interés pro-social. Feather también 
discriminó cinco dominios de correlaciones de valores terminales: afiliación 

positiva, pro-social universal, logro de madurez, comodidad/estimulación y 
seguridad/salvación. 
 

Debats y Bartels (2004) señalan que la distinción teórica entre valores 
como fines y valores como medios no es absoluta, pues algunos valores 

instrumentales, como el ser útil o el perdonar a los demás puede funcionar 
como un fin, mientras que un valor terminal como el placer bien puede 
operar como un medio para otro valor terminal, como tener una vida 



 

 

confortable. Mediante un análisis de componentes principales, estos 
autores definen las siguientes escalas, sub-escalas y valores componentes; 

en itálicas, como en el artículo original, se presentan los factores que 
coinciden con los definidos por Feather en su Muestra de Estudiantes 
Universitarios. 

 
 

Escalas mayores y subescalas: Valores: 

Terminales: 

Vivir sin conflictos internos ni 
externos. 

Placer, seguridad nacional, armonía 
interna, felicidad, una vida confortable, 
salvación. 

Universal pro-social. Igualdad, un mundo en paz, un mundo de 
belleza. 

Logro de madurez. Un sentido de logro, reconocimiento social, 
auto-respeto, sabiduría. 

Afiliación positiva. Amistad auténtica, amor maduro. 

Auto-definición individual. Una vida emocionante, libertad, (neg.) 
seguridad familiar. 

Instrumentales: 

Competencia autodirigida. Criterio amplio, independiente, valiente, 
imaginativo, lógico. 

Conformidad restrictiva.  Cortés, limpio, ambicioso, auto-controlado, 
capaz, obediente. 

Interés pro-social. Perdonador, servicial, responsable, (neg.) 
intelectual, honesto, amoroso, alegre. 

Debats y Bartelds (2004) 
 

 
Carrero y colaboradores (2004) establecen mediante análisis estadístico de 

Kruskal-Wallis, una serie de correlaciones entre el estilo de liderazgo al 
que se orientan los directivos, definido mediante el instrumento diseñado 
por Fiedler (1967) y conjuntos de valores personales preferidos, con el fin 

de obtener lo que denominan patrones relacionales “estilos de liderazgo-
preferencias de valores personales”.   
 

El cuestionario de liderazgo de Fiedler (LPC) consiste básicamente en una 
serie de 18 reactivos, cada uno con una escala de 8 puntos de gradación 

de alguna cualidad personal, sobre los cuales el entrevistado responde a la 
pregunta acerca del compañero de trabajo, de los que ha conocido, con 
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quien trabajaría peor. El cuestionario de valores de Rokeach (1967), 
modificado por Garzón (1983) incluye 36 items en dos subescalas: 18 

valores instrumentales y 18 valores terminales, cada uno graduado en una 
escala tipo Likert que va de 1 (ninguna importancia) a 7 (mucha 
importancia). 

 

 
 

Diseño propio, a partir de datos de 
Carrero y cols. (1991) 

 
 
Los autores comparan además estos patrones relacionales estilo-valores en 

subgrupos definidos según el género (masculino-femenino) y el nivel de 
dirección (mandos medios – gerentes/propietarios) y encuentran que estos 

patrones se modifican, lo que se interpreta como un efecto del rol 
desempeñado por el directivo.  
 

Así, entre los directivos orientados a la tarea (I), para los hombres es más 
importante ser educado y ser independiente, mientras que para las 

mujeres lo es el ser competente y realizar el amor, aunque los valores 



 

 

preferidos se agrupan en un intervalo muy estrecho y tienden a 
confundirse con el grupo general III;  en los directivos orientados a las 

relaciones interpersonales (II), los hombres prefieren ser serviciales y 
obedientes, mientras que las mujeres tienen más interés aún que los 
hombres en ser serviciales y además prefieren de manera importante el 

tener respeto y admiración por los demás; finalmente, entre los directivos 
orientados a la socio-independencia (III), las mujeres muestran una gran 

preferencia por la realización del amor y ser competentes, mientras que los 
hombres se inclinan intensamente por tener una vida emocionante y 
encontrar auténtica amistad.  

 
Entre los mandos medios sobresalen como valores preferidos el tener 
sabiduría (subgrupo I, orientado a la tarea), tener respeto y admiración por 

los demás y ser obediente (subgrupo II, orientado a las relaciones 
interpersonales) y ser independiente (subgrupo III, orientado a la socio-

independencia), mientras que entre los gerentes o propietarios destacan el 
ser educado (subgrupo I), ser servicial (subgrupo II) y ser controlado 
(subgrupo III). 

 
Podemos detenernos a analizar la diferencia entre estereotipos y roles. En 
parte sería que los estereotipos ayudan a explicar lo que se ignora, 

mientras que los roles definen lo que tendría qué ser. Estereotipo y rol 
tratan de predecir la conducta futura, y ambos son imperfectos, sólo 

reducen en cierto grado la incertidumbre. Un dirigente se apoyará en 
estereotipos para tratar de influir sobre los roles. 
 

Las tradiciones son pasado integrado en el presente.  Hablar de “la 
enfermera” en general implica asignarle una identidad a un objeto 

presente. Sólo cuando dejemos de hablar de “la enfermera” desaparecerán 
del todo sus elementos tradicionales.  La innovación se realiza justo 
cuando empieza a ser tradición y termina de ser simple cambio. La nueva 

enfermera es la enfermera que está dejando de serlo pero que aún se 
resiste a ello. La enfermera es siempre una nueva enfermera.   
 

Los valores son referentes colectivos vinculados directamente con la 
conducta.  Al revisar los listados de valores de Rokeach podemos suponer 

que para cualquier conducta será imaginable cualquiera de estos valores 
como su origen.  Es difícil imaginar una conducta cualquiera sin uno de 
estos valores como subyacente, y cuesta trabajo también imaginar un 

valor distinto, bajo las definiciones de valores revisadas.  Para cualquier 
conducta, puede encontrarse cualquiera de estos valores y al mismo 

tiempo ausente cualquiera de los demás de la lista: se puede ser ambicioso 
sin ser valiente o viceversa; se puede ser amoroso sin ser animado o 
viceversa; se puede ser intelectual sin ser lógico o al revés. Es decir, se 
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acepta que no hay dos sinónimos en cada lista.  Esto no significa que 
puedan coincidir más de un valor en cada conducta; casi siempre 

coexisten varios, pero alguno predomina sobre los demás.  El hecho de que 
predomine un valor en una conducta particular no significa que predomine 
para todas las conductas del sujeto en todas las circunstancias. 

 
Los valores instrumentales se refieren a formas de ser de las personas, que 

pueden coincidir entre los miembros de un grupo pero que no puede 
pensarse que “se comparten” en el sentido en que se pueden compartir 
todos o la mayoría de los valores terminales, sentido de que, para lograrse, 

los valores terminales necesitan ser alcanzados por más de uno: no hay 
paz para un país o un grupo si otro país o grupo está en guerra o en 
conflicto con él.  El logro individual aislado del placer, la prosperidad, la 

libertad o el reconocimiento encontrarán rápidamente una resistencia 
intensa por los demás, en un grado que obstaculizará una situación final 

relativamente estable. 
 
La verdadera importancia de los valores instrumentales es que sirven para 

procurar los valores terminales.  Ser imaginativo o auto-controlado carece 
de importancia si no es en relación con un logro deseado.  Siendo entonces 
los valores terminales preeminentemente colectivos por compartidos, la 

importancia de los valores instrumentales sólo existe cuando éstos 
implican una forma de actuar sobre las relaciones interpersonales. 

 
La noción de actitud fue introducida por William Isaac Thomas y Florian 
Znaniecki en 1913 para describir las orientaciones comunes hacia ciertos 

objetos (el futuro, la familia, etc.) observados en las cartas y las historias 
biográficas de inmigrantes en los Estados Unidos. En Polish Peasant in 

Europe and America se aborda la situación de los exiliados de Polonia 
como grupo natural para el estudio de los efectos del cambio social sobre 
sus vidas y sus anhelos.  Antes de cualquier conducta autodeterminada, 

sea un acto concreto o toda una línea de vida, la misma personalidad, 
siempre ocurre una etapa de examen y deliberación, lo que Thomas 
denomina “la definición de la situación”.  Los autores definen la 

desorganización social como la disminución de la influencia de las reglas 
sociales de conducta vigentes sobre los miembros del grupo: ruptura de 

lazos sociales efectivos, de asociaciones familiares y de vecindad, y de 
controles sociales.  Mientras la gente de mayor edad administraba el 
cambio, tratando de preservar rituales y contextos estructurales, los 

jóvenes, aún en proceso de socialización, más frecuentemente incurrían en 
desviación. 

 
La ciencia no es sólo la acumulación de hechos, pues un hecho es ya una 
abstracción. El método de Thomas y Znaniecki, llamado de “historias de 



 

 

vida”, emplea la abstracción metódica de factores tanto subjetivos como 
objetivos, mediante un esquema de interjuegos entre actitudes 

individuales y valores culturales objetivos que expliquen la conducta 
humana y el cambio social. 
 

Una actitud es “una organización aprendida y relativamente sólida de 
creencias acerca de un objeto o una situación, que predispone a un 

individuo en favor de una respuesta preferida” (Rokeach, 1967).  En este 
sentido de perseverancia relativa, las actitudes pueden ser consideradas 
como disposiciones hacia concepciones del mundo y diseñadas para 

responder a las personas, a los objetos, a las ideas y a las situaciones que 
se encuentran en dicho mundo.  Para Solomon E. Asch (1951, 1952, 1955, 
1956), las actitudes son disposiciones sólidas formadas mediante la 

experiencia pasada.  Una actitud es un estado mental de predisposición 
psicológica general hacia alguna cosa, y que guía en cierto sentido todas 

las interacciones con el objeto en cuestión.  Las actitudes se expresan 
desde la postura corporal hasta las acciones, aisladas o en secuencias, que 
integran roles más o menos voluntarios.  Las expectativas de los miembros 

de una sociedad, acerca de los eventos que ocurren alrededor, son 
afectadas de formas concretas por las reglas culturales, de una manera tal 
que el individuo experimenta contrariedad, agitación y otras emociones 

cuando estas expectativas no son satisfechas.  Los sujetos que actúan 
contra sus propios sistemas de valores-actitudes (Linton) evidencian 

intensas emociones incluso desde antes de ejecutar tales acciones.  Desde 
luego, se pretende que las actitudes pueden conocerse no sólo mediante la 
observación, sino también y sobre todo mediante conductas provocadas 

intencionalmente, verbales, a través de entrevistas y cuestionarios. 
 

Para Allport las actitudes y los valores son estados motivacionales-
perceptivos directivos en el sentido que, por un lado, son percepciones 
acerca de las personas, las cosas o los hechos que ocurren en el ambiente; 

implican la selección, la categorización y la interpretación de la experiencia 
de acuerdo con las expectativas; preparan para una respuesta adecuada; y 
son también motivaciones pues aportan a la constelación actitudinal un 

sentido y una fuerza que persevera y que afecta a la acción.  Según Eagly y 
Chaiken, una actitud es una tendencia psicológica expresada al evaluar 

una entidad particular con algún grado de favor o disfavor. Las actitudes 
constituyen una parte importante de nuestra orientación personal hacia el 
mundo, el llamado campo psicológico.  Las actitudes y los valores son un 

resumen de la historia de la experiencia social del individuo, elaborada a 
través del aprendizaje.   

 
Este proceso crea y recrea las actitudes y los valores, y éstos a su vez 
modulan el aprendizaje consecutivo, de manera decisiva, no solamente en 
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el plano del comportamiento observable en el momento, sino también las 
posibilidades ulteriores de aprendizaje y, en consecuencia, resultan ser 

instrumentos útiles para la predicción del comportamiento social futuro 
del individuo. 
 

Acerca de las actitudes, es necesario volver a la cuestión de los roles y 
complementarla.  Un rol es un conjunto de comportamientos referenciales, 

puestos en práctica en ciertas situaciones bajo la influencia de un pequeño 
número de actitudes.  Las conductas y las actitudes propias de un rol 
constituyen un conjunto coherente relacionado con la finalidad 

preconcebida, la orientación general del rol. 
 
A pesar de su tendencia a persistir, las actitudes cambian ante la 

experiencia, gracias al aprendizaje.  La labilidad o volubilidad de las 
actitudes es dependiente de cuán significativos o intrascendentes resulten 

para el individuo.  Los experimentos muestran, en general, una variación 
más grande de las actitudes, probablemente debido a que en el diseño de 
estos estudios se abordan valores habitualmente no tan importantes como 

los que se investigan comúnmente en los estudios mediante cuestionarios.   
 
Allport, Vernon y Lindzey (1951) han desarrollado una escala estándar en 

la cual los artículos definen un perfil con mediciones de preferencias a lo 
largo de seis valores fundamentales: teóricos, prácticos, estéticos, sociales, 

políticos y religiosos.  Vaughan y Mangan han confirmado la resistencia de 
los sujetos con cierto perfil de valores de base, a confundirse cuando son 
expuestos a una tarea de reconocimiento de frases cuando sujetos 

“aliados” (falsos) realizan intencionalmente lecturas erróneas ante ellos y 
contrarias a sus valores.   

 
La armonía entre las actitudes y los valores es variable.  Un valor puede 
producir actitudes diferentes y a veces contradictorias en la misma 

persona, y una actitud puede tener como origen valores distintos en dos 
personas. La necesidad de superarse de un médico puede suscitar la 
creencia en un derecho a mejorar su estatus personal mediante la 

competencia individual y, al mismo tiempo, concebir como una condición 
deseable el trabajar en equipo con otros médicos.  Una enfermera puede 

ayudar a sus pacientes motivada por un valor de responsabilidad 
profesional por el otro, mientras que otra podría hacer lo mismo porque 
con ello desea reafirmar una sensación de superioridad. 

 
Daniel Katz describe tres componentes de las actitudes: un componente 

cognitivo de creencia-incredulidad, un componente afectivo de simpatía-
aversión y un componente de acción o de disposición a responder.   
 



 

 

El componente cognitivo consiste en el grupo de creencias, de 
conocimientos y de comportamientos relativos al objeto de la actitud que 

se expresan verbalmente.  El componente conductista incluye las 
tendencias de la persona a actuar manifiestamente de cierta manera hacia 
el objeto actitudinal.  El componente afectivo se refiere a los sentimientos. 

En el campo psicológico, entre las actitudes y entre los componentes 
actitudinales ocurre una interacción cognitiva.  La inconsistencia entre 

actitudes es posible, en principio, porque muchas actitudes son 
inconscientes.  Los roles impuestos a los individuos les fuerzan a decir 
cosas diferentes o contrarias, o bien a decir una cosa y hacer otra, en 

diferentes circunstancias sociales.  Pueden ocurrir contradicciones entre 
las actitudes privadas y los compromisos públicos.   
 

 
 

 
 

Muchielli (2001) 
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Milton Rosenberg formula la hipótesis sobre la necesaria correspondencia 
entre los componentes afectivos y los cognitivos de una actitud: si los 

hechos modifican una creencia, las emociones hacia el objeto de la actitud 
deberían cambiar en consonancia.  Es posible, aunque bastante difícil de 
demostrar, que también ocurra la situación inversa. 

 
Para Daniel Katz (1960) las actitudes cumplen cuatro funciones 

motivacionales a favor de la personalidad:  la función adaptativa 
(instrumental, utilitaria), que señala al individuo los comportamientos 
aceptables que recibirán como recompensa respuestas favorables del 

medio;  la función de defensa del yo, que lo protege de la contrariedad de 
hacer frente a las propias fallas y que le conserva su auto-estima;  la 
función de la expresión y el reconocimiento de valores, que le compromete 

consigo mismo y con los demás y que le relacionan con los componentes 
positivos de su auto-estima;  y la función de conocimiento, que hace del 

mundo algo predecible, consistente y estable ante el sujeto y que le 
permite organizar y dirigir su experiencia. Este abordaje funcional 
explicaría los procesos de formación y de cambio de las actitudes. 

 
Cuando un directivo de un hospital público muestra una actitud favorable 
hacia el gobierno, en cierto contexto ello podría facilitarle la aceptación por 

sus colegas y la aprobación por sus superiores, mejorar su imagen como 
“un buen médico” o “una buena enfermera” (no así su relación con el 

sindicato de trabajadores), expresar valores de orden y de disciplina en el 
trabajo y tener confianza en que “estos son tiempos de trabajar” y en que 
los resultados del esfuerzo propio serán reconocidos en su justo valor.  Si 

el contexto cambia en cierta dirección, sería posible que la actitud descrita 
ya no cumpla con estas funciones y que deba adaptarse a la nueva 

situación. 
 
Gracias al proceso de socialización, las personas adquieren reglas, normas 

y valores de su familia, su grupo y su cultura.  Existen tres formas en las 
cuales puede adquirirse una actitud: el contacto directo con el objeto de la 
actitud, la interacción con otros individuos que mantienen tal actitud, o 

mediante la educación en la familia, proceso éste último denominado 
socialización primaria.  En el proceso de socialización adulta, por otra 

parte, el individuo se ve expuesto a lo largo de su vida a alternativas ante 
las cuales las actitudes adquiridas en la familia no es fácil que cambien. 
En este proceso de aprendizaje tardío, el individuo enfrenta la necesidad 

de des-aprender algunas cosas antes de aprender otras, proceso de 
inhibición proactiva o de transferencia negativa de las actitudes familiares 

o habituales, lo cual exige un esfuerzo suplementario.  Tenemos aquí uno 
de los factores de lo que se denomina resistencia al cambio. 
 



 

 

La adquisición de actitudes y de valores exige la intervención facilitadora 
de la motivación, como es el caso en la identificación con alguno de los 

padres en la familia o con algún otro modelo surgido de la interacción 
social.  En situaciones aparentemente similares que afectan a un grupo, 
cada una de las experiencias de sus miembros constituye una experiencia 

particular, diferente de las otras y, en consecuencia, el proceso de la 
socialización tiene efectos distintos en cada quien.  La identificación es 

una respuesta cognitiva adquirida que induce a una persona a reaccionar 
ante los hechos que le ocurren a otro, un modelo, como si tales le 
ocurrieran a uno mismo (Kagan).  La adquisición de esta respuesta ocurre 

mediante un aprendizaje incidental, en la denominada experiencia 
sustitutiva.  La identificación ocurre a veces como imitación.  Miller y 
Dollar idean un modelo de imitación basado en el reforzamiento que los 

padres y otras personas proporcionan al niño cuando éste es incapaz de 
reproducir fielmente el comportamiento de un modelo.  Más generalmente, 

el aprendizaje de actitudes implica la generalización y la discriminación de 
valores que son recompensados.  Mowrer elabora un modelo de 
identificación que incluye un mecanismo de reforzamiento secundario de 

actitudes y de valores.  La motivación para seguir el ejemplo de un modelo 
se refuerza en principio con la obtención de satisfactores elementales como 
la alimentación, a partir de una imitación,  que después se generaliza en 

respuesta a estímulos consecutivos asociados con este modelo, y que no 
terminarán por constituir solamente un reforzamiento de cierto 

componente en particular, sino un reforzamiento de la imitación general de 
modelos asociados con la consecución previa de satisfactores particulares. 
 

La identificación, en consecuencia, consistiría en un proceso de 
aprendizaje, que con frecuencia no tiene una intención explícita, y que 

implica de esta manera una relación de dependencia, por lo menos 
transitoria.  El niño adquiere valores morales y una conciencia, esa 
capacidad de resistir a la tentación y de controlarse a sí mismo. Este es 

otro factor de resistencia al cambio.  La identificación que tiene lugar, 
originada en el deseo de mantenerse cerca de los padres y ser aceptado por 
ellos se convierte más tarde en una conciencia personal, fenómeno que 

habitualmente ocurre alrededor de la edad de cinco años. 
 

Las opiniones son una de las posibles expresiones de las actitudes,  y que 
habitualmente se recogen mediante un estudio con entrevistas o con 
cuestionarios.  Retomemos algunas contribuciones importantes de Tarde 

(1899) en este tema. 
 

Una opinión es un juicio sobre algún objeto del mundo, que es subjetivo 
porque remite al grupo de actitudes del individuo que son pertinentes a la 
definición y a la representación de tal objeto (Mucchielli, 2001).  Las 
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opiniones expresan actitudes que forman parte de la personalidad de 
quien las emite y que se forman con anterioridad al objeto juzgado.  Una 

opinión simboliza una actitud (Thurstone).  La opinión pública es el juicio 
social de una comunidad sobre las cuestiones de interés general sometidas 
a la discusión pública racional. 

 
Después de la psicología de masas de Le Bon (1895), Tarde (1899) aborda 

la psicología del público, entendiéndola como una colectividad puramente 
espiritual, una dispersión de individuos físicamente alejados y donde la 
cohesión es completamente mental.  Las influencias sociales entre los 

individuos miembros de un público ocurren como valores a distancia, con 
intervalos de alejamiento cada vez más grandes.  El proceso social más 
elemental mediante el cual el público produce una opinión pública es la 

conversación.  
 

En las sociedades civilizadas, las corrientes de opinión sustituirían 
esencialmente a la llamada infección psíquica, producida por el contacto 
físico.  En un público, cada individuo posee la conciencia de que 

determinada idea o voluntad es compartida, al mismo tiempo, por un gran 
número de personas, sin necesidad para ello de verlas a éstas y sin 
requerirse ver al periodista que divulga esta opinión colectiva.  De esta 

conciencia procede la influencia sobre el individuo.  El lector no está 
enterado de tal influencia persuasiva, casi irresistible, que el periódico que 

habitualmente lee ejerce sobre él, derivada de su actualidad.  La sensación 
de tratarse de algo actual acerca entre sí a los miembros de un público. 
 

El público nace en realidad con la invención de la imprenta en el siglo XVI.  
Antes de este momento, los públicos eran solamente auditorios, pequeñas 

masas de simpatizantes reunidos en torno a poetas, actores o lectores 
públicos de manuscritos copiados a mano.  La revolución francesa impulsa 
al periodismo y con él se desarrollan los públicos.  Después llegan los 

ferrocarriles, el telégrafo, el desarrollo tecnológico de la prensa, el teléfono.  
El siglo XX no será ya la época de masas, sino la época del público, o al 
menos de los públicos. 

 
En un momento dado, uno puede pertenecer solamente a una masa.  Sin 

embargo, uno puede pertenecer simultáneamente a una variedad de 
públicos.  En las masas, la mente individual es capturada completa y sin 
contrapesos; en las masas dominan los rasgos comunes de sus miembros.  

El periodista ejerce una influencia mucho más fuerte sobre su público, 
debido a su continuidad, que lo que ocurre con la influencia, pasajera, del 

conductor sobre la masa.  El público también ejerce presiones sobre el 
periodista, pero después de algunas repeticiones ocurre una selección y 



 

 

una adaptación mutua al final de las cuales la fuerza y la seguridad del 
escritor se acrecientan. 

 
Para Tarde (1899), el público es una suerte de clientela comercial.  Si para 
algunos economistas los compradores son rivales que luchan entre sí por 

la adquisición del objeto de sus deseos, ellos son también congéneres 
deseosos de parecerse unos a otros y de distinguirse de otros públicos.  La 

sociedad entera termina por convertirse en un mosaico de públicos 
superpuestos, movidos por una necesidad de sociabilidad como en la 
solidaridad orgánica durkheimiana.  La prensa se esfuerza por reducir las 

divisiones de los públicos basadas en clasificaciones profesionales o de 
intereses (políticos, deportivos), que son sublimadas, y por afirmar las 
divisiones según las aspiraciones ideales, las emociones y las pasiones, 

que resultan menos reconciliables. 
 

La transformación de partidos políticos en instituciones públicas produce 
un deterioro mayor de su permanencia como entidades independientes, 
que de su nivel de consenso; el proceso facilita la unión social.  Los límites 

entre los partidos se van desvaneciendo, y los puntos de convergencia 
entre los diferentes públicos van a prosperar y a extenderse para crear un 
gran público, al cual se atribuirá la llamada Opinión Pública.  Al mismo 

tiempo, según Tarde las masas tienden a desaparecer. 
 

Públicos y masas mostrarían en común una generalización e 
intensificación de sentimientos.  Sin embargo, la posibilidad de que un 
individuo pertenezca a varios públicos, simultáneamente, provocaría, en 

opinión de Ross el cruzamiento y la neutralización mutua de las diversas 
unanimidades originadas en cada público.  Además, los líderes de opinión 

serían menos accidentales, debido a que sus seguidores potenciales son 
más fácilmente visibles e identificables que los líderes de las turbas.  El 
siglo XX sería la “era de los públicos”, con una psicología más “normal” 

que la de las masas. 
 
La autoridad del gran número sobre la élite superior provendría, en 

opinión de Ross (1908) y apoyándose en Tocqueville, del desarrollo de la 
democracia, la reducción en la distancia entre las jerarquías aristocráticas, 

la devaluación de las imágenes de los hombres superiores como 
estándares a imitar, y de su sustitución por el mayor poder del número, el 
prestigio de la mayoría.  La democracia, para algunos significaría la 

ascendencia de las mayorías no sólo en el gobierno, sino también en el 
pensar y el sentir: minaría la independencia y la confianza en sí mismo del 

hombre excepcional y desacreditaría, incluso callándola, a la élite, 
conduciría a la sociedad hacia la conformidad, la mediocridad y el 
estancamiento.  De aquí derivaría la prescripción de que en las sociedades 
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democráticas se reservasen espacios de liderazgo para aquellos expertos 
con desempeños excepcionales.  “Una sociedad puede ser democrática sin 

repudiar el liderazgo de la élite genuina”. 
 
Algunos historiadores contemporáneos han desarrollado un concepto 

relacionado con los procesos que acabo de describir de manera muy 
sucinta.  Una mentalidad es un estado mental y una manera de mirar las 

cosas, asociada automáticamente con las mores o maneras de hacer, y 
observadas a través del comportamiento. Se trata de una herramienta 
conceptual historiográfica holística, totalizadora.  Cada mentalidad 

formula una serie de juicios de valor sobre las cosas alrededor, una 
importancia diferente para cada objeto, y una concepción del lugar 
existencial que el individuo ocupa en el mundo. Una mentalidad no se 

refiere a los objetos cualesquiera del mundo, sino a los llamados objetos 
nodales o nucleares, categorías esenciales de los objetos de referencia.  La 

mentalidad tradicionalista, por ejemplo, respeta todas las formas de 
autoridad, las tradiciones, la estabilidad, en síntesis, las “cosas 
establecidas que nos llegan del pasado”. 

 
Una cognición es un conjunto de actividades mentales mediante las cuales 
un aparato psíquico procesa las informaciones y las organiza en saberes, 

es decir, en categorías de conocimiento útiles para comprender y explicar 
la realidad gracias a las inferencias y a los juicios.  Las cogniciones 

sociales designan los procesos a través de los cuales un individuo percibe 
el mundo social y los fines de la sociedad, con un énfasis especial en cómo 
este individuo trata las informaciones relativas a su realidad social.  La 

noción de información utilizada aquí es la de un conocimiento basado en 
los saberes y las creencias que tenemos acerca del mundo y de los demás y 

que modelan nuestra manera de comprender la realidad (Gustave Fisher, 
1997). 
 

Lewin (1951) sostenía que los comportamientos individuales y sociales no 
dependían solamente del ambiente material o de los estímulos, sino 
también de la manera en que los sujetos integran en sus sistemas 

mentales las informaciones acerca de la realidad que les rodea (Fisher, 
1997).  Según la teoría del campo, lo que determina el comportamiento del 

individuo en su relación con el mundo externo son las construcciones 
mentales que el individuo pone en práctica en el curso de esta interacción.  
Asch (1952) formuló la hipótesis según la cual la percepción que tenemos 

de los demás sería diferente de la simple suma de sus rasgos individuales.  
Algunas experiencias mostraron que el cambio en un rasgo único de una 

lista descriptiva, proporcionada a los miembros de un grupo que hacen un 
juicio sobre los demás, determina una diferencia importante en la 
impresión global que elabora cada uno de ellos acerca de los otros. 



 

 

Algunos rasgos parecen tener un rol más importante que otros, cuando se 
trata de elementos centrales en la organización de nuestras percepciones. 

 
La teoría de Heider introduce la noción de consistencia cognitiva: las 
personas organizan la información sobre los demás para establecer y 

mantener una cierta cohesión y un balance cognitivo.  La expresión 
consistencia cognitiva designa el proceso según el cual tenemos una 

tendencia a estructurar nuestras percepciones de una manera coherente y 
racional y a reducir las incoherencias y las ambigüedades de las 
información que se presentan, con el objetivo de conservar nuestro 

balance cognitivo (Fisher, 1997). Si aparece una incoherencia o una 
contradicción entre estos elementos, habrá la tendencia a resolverla 
buscando un nuevo balance.  Esta tendencia obedece a un estado de 

excitación aversiva denominada disonancia, resultante del conflicto o la 
contradicción internos. 

 
Para León Festinger (1957), el campo psicológico está integrado por un 
grupo organizado de cogniciones, en una estructura que debería mantener 

una congruencia entre cogniciones, incluyendo las actitudes. Se habla de 
disonancia o de relación disonante entre dos actitudes o elementos 
cognitivos cuando uno de éstos implica lo contrario de otro. Ocurre cuando 

un médico dice: “Presiento que este paciente tiene suficiente fuerza para 
sobrevivir, pero no veo ningún índice de mejoría clínica”.  La teoría de la 

disonancia cognitiva (Festinger) es una teoría del cambio de actitud.  
Postula que los incidentes que acontecen entre dos cogniciones son la 
fuerza motivacional de todas las modificaciones de nuestras opiniones y 

nuestros juicios.  Buscamos atenuar estos conflictos y poner de acuerdo 
nuestras actitudes con nuestros comportamientos (Moscovici, 1981). 

Festinger concibe al individuo como quien percibe y evita constantemente 
los conflictos que se hacen concientes, entre su repertorio de elementos 
cognitivos (actitudes, razones y valores) y los nuevos  hechos que se 

presentan.  La inconsistencia o disonancia entre dos elementos cognitivos 
genera una tensión que presiona para hacerlos consonantes: este 
fenómeno interviene en procesos como la toma de decisiones, la actitud 

disidente y la atracción interpersonal. 
 

Es la ruptura en la armonía entre nuestro conocimiento y algún elemento 
externo lo que constituye la disonancia. La actividad cognitiva es el 
conjunto de procesos que ocurren entre los referentes colectivos.  Cuando 

hay disonancia cognitiva, los esfuerzos adaptativos condicionan una 
relación inversa entre el cambio cognitivo (de actitud) y el cambio 

conductual: dos formas de saber colectivo se oponen, y el individuo tratará 
de administrar esta oposición, origen de tensión psíquica,  modificando 
uno de los conocimientos para acercarlo al otro, para restaurar el balance 
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cognitivo.  La teoría de la disonancia se interesa  en particular por las 
actitudes discordes.  Los individuos muestran una resistencia a aceptar 

los nuevos elementos cognitivos que violan su sistema de creencias.  Ello 
puede implicar el rechazo de información “objetiva” (Fisher, 1997).    
Ocurre cuando un médico interrumpe lo que podría ser una larga lista de 

síntomas suplementarios narrados por su paciente con lujo de detalle, 
diciéndole que la información que ya le ha proporcionado sobre sus 

problemas de salud es suficiente y que ya tiene un diagnóstico para su 
caso. 
 

La reducción de la disonancia revelaría la capacidad del individuo para 
racionalizar sus elecciones para hacerlas acordes con su comportamiento 
(Fisher).  Durante el periodo en el cual las actitudes sociales han aspirado 

a un lugar central en la investigación, el hombre ha sido considerado como 
un animal racional, pero la teoría de la disonancia lo ha revelado en 

realidad como una criatura racionalizante más que racional. Sus cambios 
de actitudes y de conocimiento hay reflejado sus esfuerzos por alinear este 
último sobre su conducta y sus razones subjetivas, y no a la inversa.  Las 

actitudes pueden cambiar o mantenerse estables, según lo exijan los 
comportamientos.  Este efecto de la conducta consumada sobre las 
actitudes es lo que se llama el compromiso con la acción.  Cada vez que 

aparece una discrepancia entre una opinión y una acción, el hombre 
desconfía de la razón para resolver el problema y prefiere racionalizar para 

reducir la tensión entre los elementos contradictorios y evadir una tal 
situación desagradable (Moscovici, 1981).   
 

La actividad cognitiva es considerada como una procuración de 
información, una secuencia de etapas en el tratamiento de información 

para el ser humano. Un campo de aplicación particularmente importante 
es el de las aplicaciones de la psicología cognitiva en el campo de la 
investigación social, de cualquier nivel de análisis, mediante entrevistas y 

cuestionarios aplicados en encuestas.  Una encuesta es un encuentro 
social, que implica una serie de tareas cognitivas que los encuestados 
deben realizar.  Se trata de un tipo especial de conversación voluntaria 

entre extraños, que se sujeta por tanto a las reglas que rigen las relaciones 
sociales entre extraños (Sudman y cols, 1996).   

 
Al estudiar las actitudes, la definición tripartita de sus componentes 
cognitivo (creencias), afectivo (evaluación) y conativo (conductas) no resulta 

muy  útil, debido a la dificultad práctica de separarlos. Lo que 
normalmente se valora en las encuestas es únicamente el componente 

afectivo, a partir de juicios evaluativos.  Resta sin resolver un debate, 
sobre la posibilidad de que las personas no tengan actitudes bien 
formadas respecto a ciertos objetos.  Considerando que todo juicio 



 

 

humano es siempre dependiente del contexto, se podría decir que 
cualquier intento para determinar actitudes hacia este tipo de objetos sin 

actitudes en realidad constituya un estudio de no-actitudes, de respuestas 
ante objetos frente a los cuales las personas no tienen actitudes 
cristalizadas. 

 
La expresión “atribución causal” designa una actividad mental mediante la 

cual aprehendemos el mundo que nos rodea, con la intención de 
explicarlo. De acuerdo con la escuela norteamericana, nuestra 
epistemología profana difiere de la epistemología científica en que el sabio 

inocente no piensa lógicamente, sino más bien toma partido de manera 
sistemática y comete un gran número de errores.  Como resultado, el 
trabajo que realiza con la información disponible es de mala calidad 

(Moscovici, 1981). 
 

Esta epistemología profana posee tres rasgos característicos: una 
impermeabilidad a la información, una confirmación conductista y un 
personalismo. En diferentes experimentos (Zinder y Swann) se ha 

demostrado que las personas tratan de verificar su hipótesis, esa “teoría” 
implícita que le ha sido inculcada.  Buscamos informaciones que 
confirmen nuestros puntos de vista y evitamos aquella que pudiera 

refutarla (Lord y cols.).  De hecho, utilizamos las pruebas que nosotros 
mismos hemos preparado para sustentar nuestros estereotipos (Zinder y 

Cantor). 
 
Eso no es todo.  Una vez que nos hemos formado una opinión, tenemos la 

tendencia a conservarla.  Según Chapman y Chapman todas las personas 
establecen correlaciones entre eventos que no la tienen y que incluso se 

oponen a lo que afirmamos.  Estos errores sistemáticos persisten aunque 
uno continúe expuesto a estímulos materiales y a condiciones concebidas 
para maximizar la motivación y las oportunidades de mirar con exactitud 

(Moscovici, 1981). 
 
Por ende, existe una impermeabilidad a la información, intensa y 

manifiesta en múltiples circunstancias. Las personas tienen la tendencia a 
resistirse a los hechos y a las cogniciones que se no se conforman con 

nuestras teorías implícitas.  Estas nos llevan a excluir tales informaciones 
o a asignarles poca importancia.  Casi parecería operar aquí un principio 
general: cada creencia o teoría conserva toda la información que le 

confirma y anula toda información que la invalida (Moscovici, 1981). 
 

Parecería, por lo tanto, que los individuos intentan crear mundos cerrados. 
Cada uno de nosotros, viviendo en un cierto universo, trata de provocar en 
los demás aquellos comportamientos que confirmarían las ideas que 
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hemos preconcebido de ellos.  En realidad, nosotros creamos nuestras 
informaciones, y una vez que éstas se manifiestan, ellas confirman los 

datos iniciales de nuestro mundo individual y los perpetúan. 
 
En general, uno prefiere las causas relativas a la persona.  L. Ross (1977) 

llama a esto el error fundamental de atribución: una tendencia de los 
observadores a sobreestimar la importancia causal de las disposiciones de 

una persona, y subestimar la importancia de la situación. Cuando ellos 
explican los valores de cada quién.  Numerosos estudios experimentales 
corroboran el hecho de que un individuo que juzga a otro niega todo 

aquello que se relaciona con las circunstancias (Nisbett y Ross) y acentúa 
de manera notable todo aquello que concierne a la persona.  Nisbett (1973) 
resume este estado de cosas de la manera siguiente: la preferencia intensa 

por las disposiciones personales como base de previsión puede oponer 
obstáculos a las personas para atender a factores que podrían constituir 

guías útiles en tales previsiones.  Tales serían los factores situacionales o, 
como los denomina Lewin, el campo de fuerzas que opera en el momento 
en que tiene lugar el comportamiento.  En los asuntos humanos, tratamos 

de encontrar causas, pero no manejamos la información de modo neutro: 
construimos un caso. 
 

El concepto de atribución de Heider señala los procesos cognitivos 
mediante los cuales cada uno de nosotros busca comprender las 

situaciones y los comportamientos de la vida cotidiana.  En el modelo de 
Harold Kelley la atribución es una deducción de causas que son explicadas 
a partir de la observación de la variación de los efectos de un 

comportamiento.  El principio de co-variación nos indica que cuando 
buscamos la causa de un comportamiento tenemos la tendencia a asociar 

ciertos efectos a causas particulares: es la situación que se presenta ante 
nuestros ojos la que ha producido el efecto observado.  La validez de este 
principio obedece a tres criterios principales, indisociables a lo largo de 

todo el proceso: la perseverancia, a través del tiempo, de cierta manera de 
comportarse de la persona analizada; el carácter distintivo del efecto 
establecido mediante la verificación de la conducta previa del sujeto ante 

estímulos iguales o similares, y el consenso, un acuerdo entre las 
reacciones de las personas que han sido observadas en la misma situación 

y ante el mismo estímulo.  Según este modelo, el principio de eliminación o 
de los esquemas causales nos dice que cuando hacemos atribuciones, a 
veces no tenemos necesidad de indagar sobre todas las causas, 

eliminamos aquellas que no nos resultan pertinentes y efectuamos así 
razonamientos económicos (Fisher, 1997). 

 



 

 

 
 
 

Adaptado de Brigham (1991) 

 

 
El modelo de Jones y Davis (1965) se refiere a las atribuciones que se 
hacen cuando buscamos explicar el comportamiento de los otros. Aquí las 

inferencias correspondientes son los vínculos que establecemos entre un 
cierto comportamiento de otro y algunos de los atributos de esa otra 
persona que permiten explicarnos dicha conducta.  Aplicando el principio 

de eliminación, el sujeto abandonará todas las demás causas potenciales 
si una de ellas en particular se encuentra lo suficientemente sólida y 

creíble. En todo el proceso de atribución se cuenta con dos procedimientos 
cognitivos disponibles: considerar las causas como ligadas a las 
circunstancias externas o como vinculadas con el individuo.  El error 

fundamental de Ross (1977) consiste en que, en la mayoría de las 
ocasiones, tenemos una tendencia a explicar un comportamiento de otro 

mediante razonamientos causales que privilegian y sobreestiman la 
importancia de las variables personales en detrimento de los factores 
situacionales. 

  
Enseguida se nos presenta la pregunta sobre el origen de esta propensión 
a cometer tales errores de apreciación.  El error fundamental de atribución 
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proviene de la naturaleza de nuestras percepciones sociales y de nuestras 
creencias.  Según Rotter (1966) tenemos dos opciones posibles: lo que nos 

ocurre se debe a causas externas como las circunstancias, el destino, la 
providencia, la suerte, la influencia de otros, a un control externo, o a 
causas interiores, disposiciones personales que constituyen un control 

interno.  Las personas desarrollan creencias relacionadas con el control, 
que operan para ciertas situaciones.  Rotter ha utilizado la llamada “escala 

de Rotter” para determinar el valor de una variable, el “locus de control”, 
entre distintos individuos, a quienes se clasifica como creyentes en un 
locus de control interno o externo para los eventos que les acontecen. 

 
En Francia, Dubois ha demostrado que los individuos que explican los 
sucesos en términos de control interno son los que ocupan lugares 

socialmente bien valorados.  Según Beauvois y Dubois la clasificación de 
las creencias es portadora de una clasificación de las personas, porque la 

noción de control interno es validada socialmente.  Comprueba que la 
función del locus de control que distingue entre los individuos internos y 
los externos, proviene también de una norma social, la norma de 

internalidad según la cual aquellos socialmente acomodados le asignan un 
valor mayor a las causas internas de un comportamiento y evalúan mejor 
o peor, socialmente hablando, a las personas según este criterio.  La 

función social de la norma de internalidad se pone de manifiesto según 
que la posición o la perspectiva de los individuos analizados sea la de un 

actor o la de un observador.  Jones y Nisbett han demostrado que cuando 
somos actores tenemos la tendencia a atribuir nuestra conducta a una 
causa externa, mientras que cuando somos observadores del 

comportamiento de los otros nos inclinamos a atribuirla a causas internas, 
disposicionales. 

 
El concepto de error de atribución nos dice también que las personas 
tienen una predisposición para emitir juicios favorables sobre el grupo al 

que ellas mismas pertenecen, y desfavorable a los sujetos miembros de 
otros grupos (Pettigrew).  Con tantos errores que comente el sabio inocente 
en sus apreciaciones, este hombre de la calle no sería realmente un sabio, 

si bien los sabios profesionales no son inmunes a los errores de estos 
sabios inocentes (Kruglanski).  Impermeable a la información, insistiría en 

confirmar sus teorías en lugar de falsificarlas (someterlas a juicio) y 
explicar todo lo que observa basándose en una causalidad personalista: 
tendría una aversión por la realidad.  Estos serían los riesgos del sabio 

intuitivo (Gergen).  Es un sabio que no piensa de manera lógica y que 
siempre tergiversa la realidad y cuyo conocimiento no es fiable (Fisher, 

1997). 
 
 



 

 

Sobreviene entonces la cuestión de cómo ha sido la humanidad capaz de 
sobrevivir durante millones de años, sosteniéndose sobre teorías y 

explicaciones tan exiguos. Moscovici (1981) propone la hipótesis de que el 
sabio científico comete exactamente los mismos errores que el sabio 
inocente, cuando atribuye a éste último, miembro de un grupo distinto al 

del “hombre del pizarrón”, una incapacidad monumental para razonar 
correctamente, muy inferior a la del sabio profesional.   

 
De acuerdo con la teoría de la representación social, que considera a ésta 
como una forma de conocimiento socialmente compartido, todas las 

informaciones que el entorno nos ofrece a propósito de un evento o acerca 
de alguna otra persona están predeterminadas por las cogniciones 
preexistentes.  Moscovici no considera al manejo de la información como el 

punto esencial de la actividad cognitiva: el punto fundamental es la 
construcción social de tal conocimiento, la representación (Fisher, 1997).  

Este nuevo centro de atención se sustenta en la hipótesis de que la 
sociedad está hecha de cultura, de instituciones de las que las personas 
extraen su comprensión de la realidad. Las representaciones sociales son 

las construcciones sociales de saberes ordinarios elaborados a partir de 
valores y de creencias compartidos por un grupo social, tocante a la 
realidad y que genera una visión de las cosas que se manifiesta en el curso 

de las interacciones sociales (Fisher, 1997).  Las representaciones sociales 
se distinguen de las cogniciones sociales por su contenido y su proceso: 

poseen una intención práctica y conducente a la construcción de una 
realidad común a un grupo social (Jodelet, 1989). 
 

Las representaciones sociales son una modalidad del pensamiento de 
carácter específicamente social.  Representar o ser representado 

corresponde a un acto de la mente mediante el cual un sujeto se relaciona 
con un objeto (Fisher, 1997).  Sus efectos son también sociales.  La 
comunicación social juega un papel cardinal en el proceso de elaboración 

de las representaciones, mediante el cual se desarrolla una visión 
compartida relativa a un objeto social.  Esta comunicación es el vector de 
transmisión de la lengua, beneficiaria de las representaciones, e implica 

procesos de interacción social del tipo de la influencia, el consenso, la 
discrepancia y la polémica. La comunicación converge para forjar 

representaciones pertinentes a la vida práctica y afectiva de los grupos 
(Jodelet). 
 

La perspectiva de la representación social demuestra que el conocimiento 
inocente no es un saber falso en comparación con el conocimiento 

científico.  En la teoría moscoviciana desarrollada a partir 1961, el estudio 
del pensamiento “inocente”, del “sentido común” resulta medular.  El 
abordaje de la “visión del mundo” que los individuos o lo grupos profesan 
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para actuar o asumir una posición resulta indispensable para comprender 
la dinámica de las interacciones sociales (Abric, 1994). 

 
El punto de partida de esta teoría es el abandono de la distinción clásica 
entre el sujeto y el objeto, entre el universo externo y el universo interior 

del individuo o del grupo.  El estímulo y la respuesta son indisociables, 
constituidos conjuntamente.  Un objeto no existe por sí mismo, existe para 

un individuo o para un grupo y a propósito suyo. Toda realidad objetiva es 
inexistente a priori:  toda realidad es representada, adaptada por el 
individuo o el grupo, reconstruida en su sistema cognitivo, automatizada 

en su sistema de valores, su historia y su contexto social e ideológico. 
 
Las representaciones son formas de visión global y unitaria de un objeto y, 

al mismo tiempo, de un sujeto.  Una representación reestructura la 
realidad para autorizar al mismo tiempo una integración de las 

características del objeto, de las experiencias anteriores del sujeto y de su 
sistema de actitudes y de normas.  La representación es una visión 
utilitaria del mundo que permite al individuo o al grupo darle un sentido a 

sus comportamientos y comprender la realidad a través de su propio 
sistema de referencias, adaptarse al mundo y definir en él un lugar para sí 
mismo.  La representación es al mismo tiempo el producto y el proceso de 

una actividad mental mediante la cual un individuo o un grupo 
reconstituyen lo real y le atribuyen una significación específica. 

 
Esto significa que la representación no es un simple reflejo de la realidad 
sino una elaboración considerablemente complicada, cuya significación 

depende tanto de factores contingentes, las circunstancias, como de 
factores más generales que sobrepasan a la misma situación: el contexto 

social e ideológico, el lugar que el individuo ocupa en la organización 
social, la historia del individuo y del grupo, el conjunto de intereses 
sociales en juego.  La representación trabaja como un sistema de 

interpretación de la realidad, que gobierna las relaciones de los individuos 
con su medio físico y social y que determinará sus comportamientos y sus 
prácticas. La representación es una guía para la acción, un sistema de 

precodificación de la realidad, gracias a que determina la intervención de 
un conjunto de anticipaciones y de expectativas.  Se trata de fenómenos al 

mismo tiempo cognitivos y sociales. 
 
Seca (2001) distingue entre las nociones de opinión pública y de 

representación social, enumerando sus características particulares y 
específicas.   

 
• Cuando hablamos de opinión pública, en general nos referimos a las 
publicaciones de las respuestas proporcionadas por un número grande de 



 

 

personas a una serie de preguntas, precisas y acabadas, sobre una gran 
variedad de posibles temas.  

• Las preguntas se formulan mediante sondeos y encuestas en las que 
se aplican cuestionarios preelaborados a las personas incluidas en 
muestras que son (a veces) representativas de alguna población.   

• Estas preguntas se enuncian en términos relativos a eventos que el 
investigador considera como nuevos o importantes para la población desde 

algún punto de vista político, económico o social, en un momento dado.   
• La pertinencia de los temas abordados suele ser fugaz, y sus 
resultados rápidamente se vuelven obsoletos, no sólo por la dinámica de 

los eventos mismos al exterior del individuo, sino también por la de los 
fenómenos psicológicos subyacentes a las opiniones individuales 
recolectadas de esta manera. 

• Estas indagaciones se llevan a cabo por conciudadanos; con 
frecuencia se trata de tomadores de decisiones: políticos, administradores 

públicos, dirigentes de empresas privadas.   
• La configuración de los cuestionarios y de las encuestas no permite 
describir los discursos completos de los opinantes ni las relaciones 

jerárquicas de las ideas que se pretenden contabilizar.  La labilidad 
observada en encuestas sucesivas, así como la fragmentación y 
aplanamiento ideológico derivados de la forma en que se construyen sus 

resultados, restan validez a las conclusiones expresadas. 
• Mediante diversos procedimientos, que van desde el diseño de 

preguntas, cuestionarios y encuestas hasta el formato mismo de 
publicación, el investigador, sea periodista, medio (masivo de 
comunicación), grupo social o institución, realiza una construcción y una 

lectura de los resultados de estas encuestas: les asigna una estructura. 
• Los resultados publicados tienen como efectos psicológicos sobre las 

personas a quienes se presentan, una apariencia de accesibilidad, de 
objetividad, de precisión matemática y de inamovilidad, que resultan 
ilusorias. 

• Los efectos de la opinión pública publicada sobre su público 
construyen y modifican la manera de pensar que los actores, los 
comentaristas directos y los patrocinadores de dichas publicaciones (se 

supone que) tenían al ser inquiridos inicialmente. 
• Esta reconstrucción cíclica reiterada de la opinión pública se efectúa 

mediante la conversación renovada y el debate del material publicado 
entre los miembros del público, basados en el llamado sentido común.  
• La importancia de los efectos de la opinión pública sobre el público 

se acentúa cuando la misma opinión pública es precisamente el fenómeno 
o evento sobre el que cada individuo opina (la popularidad de una idea o 

de un líder, por ejemplo), aparentemente de manera individual y desligada 
de los demás, de las instituciones y reglas legales, de las prácticas y de los 
rituales. En una segunda vuelta para elegir al presidente de Francia o de 
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cualquier otro país con un sistema electoral similar, triunfa el candidato 
que obtiene más de la mitad de los votos emitidos, lo que supone que gana 

quien fue considerado por la mayoría absoluta como el mejor, 
independientemente de que en la primera vuelta el voto de muchos 
electores fue distinto y que los candidatos no han cambiado 

significativamente sus cualidades entre una y otra vuelta.  
• El principio de pertinencia señala que “todo debate sobre algún tema 

importante de la vida cotidiana, científica, política o económica pone en 
relación a individuos convencidos de estar en lo cierto o al menos con un 
vago sentimiento en este sentido, que discuten tratando de tener ‘la última 

palabra’ y terminan por llegar a una opinión común (consenso), más o 
menos cuestionado en otros momentos por los mismos actores o por 
otros”. Se trata de un proceso de “transformación de imágenes y de ideas 

colectivas en una secuencia de reducciones, de acentuaciones y de 
asimilaciones”, de las cuales los rumores son un buen ejemplo. 

 
Para el caso de las representaciones sociales, podría decirse que se aplican 
situaciones opuestas. Sin embargo, Seca puntualiza algunos rasgos 

particulares enunciados positivamente. 
 
• Una representación social es “un sistema de saberes prácticos”, 

compartidos grupal o socialmente, que incluyen “opiniones, imágenes, 
actitudes, prejuicios, estereotipos y creencias”.  

• Se trata de un “ensamblaje de referencias semánticas y cognitivas, 
producto o resultado de un proceso, activadas diferencialmente en 
contexto, según las finalidades y los intereses de los actores sociales que 

se sirven de ella para comunicar, comprender y controlar al ambiente 
(compuesto de objetos representados) y a sus relaciones con los otros”. 

• Se compone de elementos estructurados, articulados entre sí (en un 
discurso, por ejemplo) y jerarquizados. Estas características ocurren no 
solamente en cada individuo, sino en los vínculos existentes entre las 

opiniones individuales. 
• Se genera a partir de las situaciones de interacción entre individuos 
y/o grupos de personas que no necesariamente se conocen entre sí, por 

tanto se determina socialmente, y “puede estar marcada en su forma y 
contenido por la posición social o ideológica de quienes las utilizan”. 

• Se encuentra en constante evolución. 
• Determina de alguna manera (construye, crea) las conductas y las 
variables de pertenencia o de estatus sociales posteriores que después, a 

su vez, determinan cambios en la misma representación social. 
 

Existen dos componentes de las representaciones sociales: el componente 
cognitivo, que supone un sujeto activo con una “textura psicológica”, y el 
componente social, mediante el cual las condiciones sociales en las cuales 



 

 

se elabora o transmite la representación determinan las cogniciones. Por 
ello las representaciones sociales se encuentran sometidas a una doble 

lógica: la lógica cognitiva y la lógica social. Pueden definirse como 
construcciones socio-cognitivas, gobernadas por sus propias reglas.  La 
representación integra lo racional y lo irracional, tolera un sinfín de 

contradicciones aparentes entre proposiciones que pudieran parecer 
ilógicas o incoherentes y, sin embargo, en realidad se trata de un conjunto 

organizado y coherente. 
 
Las representaciones sociales responden a cuatro funciones 

indispensables.  La primera es la función de saber:  ellas permiten 
comprender y explicar la realidad social, como formas de saber práctico, de 
sentido común, que habilitan a los actores sociales para adquirir el 

conocimiento e integrarlo en un marco asimilable y comprensible y 
coherente con los valores y las operaciones cognitivas a los cuales ellos se 

adhieren. También facilitan o incluso resultan necesarios para la 
comunicación social y definen un marco de referencia común que autoriza 
el intercambio social, la transmisión y la difusión de este conocimiento 

inocente. Resultan por tanto una expresión del esfuerzo permanente del 
ser humano por comprender y comunicar. 
 

La segunda es la función identitaria: las representaciones sociales definen 
la identidad y permiten salvaguardar la especificidad de los grupos; le dan 

a cada quién, individuos y grupos, un lugar particular en el campo social;  
conceden una identidad social y personal gratificante, compatible con los 
sistemas de normas y de valores sociales, históricamente determinados 

(Mugny y Carugati).  Las representaciones sociales juegan un papel 
fundamental en el proceso de comparación social.  La representación que 

un grupo establece acerca de sí mismo siempre está marcada por una 
sobrevaloración de ciertas características suyas o de sus producciones, 
cuyo objetivo es conservar una imagen positiva del grupo de pertenencia 

(Mann;  Bass;  Lemaine).  La referencia a representaciones que definen la 
identidad de un grupo resulta trascendental también en el control social 
ejercido por el colectivo sobre cada uno de sus miembros, en particular 

durante el proceso de socialización. 
 

La tercera es  la función de orientación:  las representaciones sociales 
guían los comportamientos y las prácticas, gracias a tres factores 
esenciales:  la definición de la finalidad de la situación, que determina a 

priori el tipo de relaciones pertinentes para el sujeto y tal vez también, 
cuando se realizará una tarea, el tipo de abordaje cognitivo que se 

adoptará;  un sistema de anticipaciones y expectativas, que transforma a 
la representación en una acción sobre la realidad mediante una selección y 
filtrado de informaciones, así como una serie de interpretaciones guiadas 
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para ajustar la realidad a la representación; y un papel normativo o 
prescriptivo de comportamientos y de prácticas obligatorias que definen lo 

que es lícito, tolerable o inaceptable en un contexto social dado. 
 
La cuarta es la función legitimadora: las representaciones sociales 

permiten justificar a posteriori las posiciones asumidas y los 
comportamientos.  Las representaciones establecidas entre grupos tienen 

la función básica de justificar los comportamientos adoptados por cada 
uno de los grupos frente al otro. Estas representaciones evolucionan y, en 
situaciones de competición, van a tratar de atribuir al grupo rival 

características que justifiquen un comportamiento hostil hacia él.  La 
representación se determina mediante la práctica de relaciones y por ello 
mantiene o refuerza los vínculos sociales internos al grupo, justifica y 

perpetúa la diferenciación social y, como ocurre con los estereotipos, 
favorece la discriminación o la conservación de una distancia social entre 

grupos. 
 
Debido a sus funciones en la elaboración de un sentido común y de un 

conjunto de expectativas y anticipaciones, la representación social se 
encuentra en el origen de los usos sociales de la construcción de la 
identidad social.  Para cumplir con sus funciones legitimadoras, de 

adaptación y de diferenciación social, la representación social depende de 
circunstancias externas y de las mismas prácticas sociales, que la inducen 

y modulan, lo que nos trae de nuevo la paradoja de Comte (1830-1842).  
La representación incorpora informaciones, creencias, opiniones y 
actitudes sobre un objeto dado, de una manera organizada y estructurada.  

La hipótesis del núcleo central de Abric (1994) postula que la organización 
de una representación presenta una especificidad determinada por un 

anidamiento de elementos que se organizan en torno a un núcleo central, 
constituido por uno o varios de estos elementos, que son los que le otorgan 
su significación particular.  Desde 1929 Heider expresó la idea de que las 

personas tienen la tendencia a atribuir, los eventos que ocurren en su 
entorno, a núcleos unitarios que constituyen los centros de la textura 
causal del mundo.  Los trabajos de Asch (1951, 1955, 1956) refuerzan la 

idea de una organización centralizada: la presencia de un elemento central 
decisivo de la significación del objeto presentado, sea incluso éste otro 

individuo.  Tiene lugar una jerarquización de elementos que favorece la 
centralidad de alguno de ellos sobre los demás, y la transformación tan 
sólo de éste elemento central lleva a un cambio radical de la impresión 

global. 
 

Toda la representación se organiza en torno a un núcleo central, elemento 
fundamental que determina al mismo tiempo la significación y la 
organización de la representación.  Este núcleo central o estructurante 



 

 

realiza dos funciones indispensables: una función generadora y una 
función organizadora.  La función generadora transforma la significación 

de los demás elementos constitutivos de la representación, asignándoles 
un sentido, un valor.  La función organizadora determina la naturaleza de 
los vínculos que unen entre sí a los elementos de la representación.  El 

núcleo es el elemento más estable de la representación, lo que le asegura 
su permanencia en contextos en movimiento y revolucionarios y su 

resistencia al cambio.  Toda modificación del núcleo central implica una 
transformación completa de la representación.  Es precisamente la 
localización de este núcleo central lo que autoriza el estudio comparativo 

de las representaciones: para que dos representaciones sean distintas, 
deben estar organizadas en torno a dos núcleos centrales diferentes.  La 
identificación simple del contenido de una representación no basta para 

reconocerla y especificarla: el punto esencial es la organización de su 
contenido. 

 
La centralidad de un elemento no puede determinarse sólo en una 
dimensión cuantitativa.  El núcleo central posee una dimensión cualitativa 

principalmente. No es la presencia de un elemento, en medida 
estadísticamente significativa, lo que define su centralidad, sino el hecho 
de que ella sea lo que le otorgue su significación a la centralidad, y en ello 

se distingue de los prototipos de Rosch. 
 

La frecuencia de ciertas ligas entre un elemento o ítem y otros varios 
evocados por éste, verificadas mediante la operación de la inducción, 
propiedad denominada “valencia” de cada artículo de la representación, 

parece ser un indicador pertinente de la centralidad.  Dado que un 
elemento central determina la significación de los demás elementos 

componentes de la representación, su valencia tendrá qué ser 
considerablemente mayor que la de los ítems más alejados hacia la 
periferia de dicha representación. 

 
Según la naturaleza del objeto y la finalidad de la situación, el núcleo 
central mostrará un predominio de alguna de entre dos diferentes 

dimensiones posibles. Si se trata de una dimensión funcional lo 
dominante, como ocurre en las situaciones que tienen una finalidad 

operatoria, aquellos elementos más importantes para el logro de la 
realización de la tarea serán los que ocuparán un sitio privilegiado, 
constituyendo el núcleo central de la representación.  Estas “imágenes 

operatorias” que guían el comportamiento del operador sobrevaloran los 
elementos que permiten la eficacia máxima y que juegan un papel decisivo 

para la ejecución de la obra. Si lo que predomina es la dimensión 
normativa, como ocurre en todas las situaciones en las que intervienen 
elementos socio-afectivos, sociales o ideológicos intensos, en el centro de la 
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representación encontraremos elementos del tipo de las normas, los 
estereotipos o las actitudes fuertemente marcadas. 

 
Por lo tanto, para comprender la naturaleza y las características de una 
representación y verificar la identidad de su objeto, resulta indispensable 

conocer su núcleo central. Antes de emprender el estudio de la 
representación de un posible objeto, resulta importante tener claro 

primero cuál es el objeto cuya representación se pretende investigar, 
porque no todo objeto es inevitablemente objeto de una representación 
(Flament).  Para ello resulta condición indispensable que los elementos 

organizacionales de una representación se asocien directamente con un 
mismo y único objeto.  En este sentido, existen dos grandes tipos de 
representación:  las representaciones autónomas, en las cuales el principio 

de la organización se localiza en el nivel del objeto mismo, y las 
representaciones no autónomas, donde el núcleo central se ubica fuera del 

objeto, en una representación más global al cual se encuentra integrado el 
objeto.  El estudio de este último tipo de representaciones tendría qué ser 
mucho más complejo y requeriría de un análisis particular especializado. 

Las representaciones no autónomas de ciertos objetos serían dependientes 
del objeto de otras representaciones.  De esta manera, existirían muchas 
representaciones que mantendrían  relaciones fuertes entre sí, calificables 

como de embotellamiento o de anidamiento, y que determinarían ciertas 
jerarquías de representaciones. 

 
Seca (2001) proporciona un diagrama que muestra esquemáticamente la 
manera en la cual las representaciones sociales constituyen anidamientos 

e intersecciones entre sistemas.  Se trata de “entidades elaboradas en las 
relaciones entre grupos, vinculadas a posiciones o a estatus e inscritas en 

una lógica societal”. En el diagrama se observan los anidamientos entre 
representaciones (la representación RS1 anidada en RSn representaciones) 
para tres sistemas de representaciones A, B y C, con sus respectivas 

intersecciones (ver página siguiente). 
 



 

 

 
Seca (2001) 

 

 
El mismo autor nos proporciona otro diagrama en el cual se describe la 
configuración de una representación en vías de formarse a partir de las 

tres representaciones RS(a1, a2, a3) débiles y que él llama agrupamientos 
cognitivos.  Éstas se agregan progresivamente en una sola representación 

preexistente, más estructurada, RSb (a la derecha, encerrada en un círculo 
de circunferencia en trazo más grueso), que ejerce una atracción sobre los 
elementos más o menos formados, medianamente estructurados.  

 
 

 
 

Seca (2001) 
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Con estos dos conceptos se integran gráficamente las dimensiones de 

espacio y tiempo de las representaciones sociales. 
 
Giandomenico Majone y Aarón Wildavsky analizan el proceso de 

implementación de políticas públicas, primero bajo la hipótesis de las 
políticas públicas como instrumento de control, que privilegia objetivos y 

programas; y luego, como herramienta para condicionar espacios de 
interacción, considerando a las políticas públicas como simples palabras. 
Terminan descartando ambas posturas como explicaciones de dicho 

proceso, y postulan entonces la tesis de las políticas como disposiciones. 
Recuérdense, en las definiciones de las actitudes que hemos citado, 
aquella que señala que se trata de disposiciones para la acción. Majone y 

Wildavsky no utilizan el término actitud, aunque al citar a Newman 
introducen el término representación.  Los componentes esenciales de 

cualquier política son los objetivos y los recursos, nos dicen; los objetivos 
suelen ser múltiples, conflictivos y vagos, de modo que, al no estar 
singularizados, tampoco lo estarían las maneras de implementarlos. Las 

limitaciones cognitivas y la impredecibilidad del entorno dificultan 
prefigurar las restricciones relevantes que exhibirán los recursos: ello sólo 
lo averiguaremos con certeza y lo asimilaremos a nuestro plan cuando el 

proceso de implementación se vaya desplegando.  Por tanto, lo único que 
realmente tenemos al principio es un montón de políticas potenciales. 

Recuérdese además que los actores pueden coincidir en las líneas 
generales de la política, pero diferirán en sus disposiciones particulares 
para la acción, esto es, sus actitudes. La implementación no parte de 

simples palabras ni de promesas juradas, sino simplemente de 
disposiciones para actuar o para manejar ciertas situaciones en 

determinadas formas. Si imaginamos a las políticas públicas como 
herramientas, ello no las circunscribe a un uso en particular: una 
herramienta es también un cúmulo de disposiciones.  Se cuestiona la 

definición del diccionario Webster sobre lo que es una disposición: muchas 
disposiciones son genéricas más que específicas, y resulta difícil predecir 
qué forma concreta asumirán en los hechos. 

 
Una nueva idea, dice John Henry Newman, tiene una amplitud 

desconocida.  Al ser introducida en la estructura social y modificar la 
opinión pública y el orden establecido, se asimilará a algún sistema 
colectivo de ideas (un código ético, un sistema de gobierno, una teología, 

un ritual...) que terminará siendo sólo la representación adecuada de la 
idea original, siendo al mismo tiempo exactamente la idea que fue desde el 

principio – su imagen exacta vista como una combinación de los elementos 
más diversos, con las propuestas y correcciones de muchas mentes, y la 
ilustración de muchos ensayos. Normalmente ocurre en la administración 



 

 

que las cosas se mantienen funcionando, más que se empiecen a hacer 
cosas: es más frecuente el rediseño que el diseño.  En la implementación 

de las políticas públicas se cumple más la condición del ser humano 
racionalizante de Moscovici (1981), que la del ser racional: los viejos 
patrones de conducta suelen racionalizarse retrospectivamente para 

acomodarse a nuevos objetivos más apropiados a las circunstancias.  No 
siempre decidimos y luego vemos si acertamos o fallamos, muchas veces 

observamos lo que hicimos y tratamos de darle una consistencia 
retrospectiva: elegimos sobre las políticas después del acto, tanto como 
antes del mismo. 

 
“Las instituciones son las reglas del juego [normas escritas o códigos de 
conducta no escritos] en una sociedad o, más formalmente, las 

limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción 
humana” (Douglas C. North, 1990);  “...definen y limitan el conjunto de 

elecciones de los individuos... estructuran incentivos en el conjunto de los 
intercambios humanos, sean políticos, sociales o económicos”.  Las 
instituciones reducen la incertidumbre al proporcionar “una estructura 

estable (aunque no necesariamente eficiente)” para la vida diaria; incluyen 
cualquier limitación, formal o informal, formulada intencionalmente o 
espontánea, que los seres humanos crean para guiar y darle forma a sus 

interacciones.  Las instituciones, junto con las limitantes económicas 
(escasez variable y ubicua de recursos) determinan las oportunidades para 

que los individuos y los grupos logren sus objetivos en la sociedad. La 
continuidad de las instituciones de una sociedad representa la conexión 
entre el pasado por un lado y el presente y el futuro por el otro, y hace que 

la historia importe. 
 

Las organizaciones, que también proporcionan una estructura a la 
interacción humana, son grupos de individuos enlazados por alguna 
identidad común hacia ciertos objetivos, creadas con un propósito 

deliberado, como consecuencia de la oportunidad que deriva del conjunto 
de limitaciones institucionales y económicas que intentan ser superadas 
para alcanzar sus objetivos (North, 1990).  Al esforzarse en ello y 

evolucionar, las organizaciones modifican las instituciones. Si de manera 
metafórica las instituciones representan reglas de juego, por analogía las 

organizaciones serían los equipos de jugadores que, mediante “una 
combinación de aptitudes, estrategia y coordinación”, compiten para tratar 
de ganar el juego. Las organizaciones “u organismos” incluyen “cuerpos 

políticos (partidos políticos, el Senado, el cabildo, una agencia reguladora), 
cuerpos económicos (empresas, sindicatos, ranchos familiares, 

cooperativas), cuerpos sociales (iglesias, clubes, asociaciones deportivas), y 
órganos educativos (escuelas, universidades, centros vocacionales de 
capacitación)”. Uno puede suponer que las organizaciones comprenderían 
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también una categoría genérica de “cuerpos administrativos” y no sólo 
cabildos o agencias reguladoras. 

 
La teoría de las instituciones separa el análisis de las reglas de juego, de 
las estrategias de los jugadores.  Las instituciones representan las reglas 

que deben seguir las organizaciones para mantener un orden social con la 
suficiente certidumbre como para hacer posible un juego racional.  Estas 

reglas determinan las condiciones en que las mismas reglas se crean, 
modifican y derogan mediante la acción de las propias organizaciones. 
Existe entonces una vinculación mutua entre instituciones y 

organizaciones que es de tal naturaleza que, en el análisis organizacional y 
en el estudio específico del problema de la colaboración humana, resulte 
indispensable partir de “una enunciación exacta de lo que son las 

instituciones, de cómo se diferencian de las organizaciones y de cómo 
influyen en los costos de transacción y producción” (North, 1990).  

 
Sucede que no existe una selección natural de instituciones eficientes, lo 
cual explica la ausencia de un proceso de convergencia histórica de las 

distintas organizaciones (y las distintas naciones) hacia un nivel superior 
de instituciones homogéneas eficientes.  Ello intenta ser explicado por los 
economistas institucionales mediante la existencia de derechos de 

propiedad establecidos por jugadores con privilegios especiales para dirigir 
algunas instituciones hacia el logro de intereses particulares, quienes 

basados en información siempre  incompleta toman decisiones con costos 
de transacción que condicionan ineficiencia de tales derechos de 
propiedad. Ocurre en la realidad que no se cumplen con la suficiente 

frecuencia los supuestos fundamentales que la teoría de juegos propondría 
como condiciones propicias para la cooperación: juegos repetidos, 

información completa sobre los actos previos de otros jugadores, y un 
número de jugadores pequeño. El dilema del prisionero, y el dilema del 
trabajador no sindicalizado de Mancur Olson representan juegos de una 

sola jugada, cuya estrategia dominante es la retirada y por consecuencia, 
la ineficiencia para procurar el bienestar de los jugadores.  
 

Entender a las organizaciones, comprender cómo funcionan sus 
estructuras de gobernación (gobernancia es una traducción más aceptada 

actualmente), sus capacidades y la forma en que aprenden haciendo, no 
sólo puede ayudar a explicar la suerte que las organizaciones corran, sino 
también las razones por las cuales las organizaciones favorecen ciertas 

instituciones sobre otras. 
 

El análisis formal de las organizaciones implica siempre la aplicación de 
una teoría o interpretación particular de la realidad, subyacente a una 
retórica propia.  Los economistas, nos señala Donald McCloskey (1990), 



 

 

cuando hacen ciencia narran historias y emplean metáforas, que pueden 
ser buenas o malas; las malas narraciones tienen efectos perjudiciales: 

“una narración errónea... no puede responder siquiera al escepticismo 
popular más simple: ‘Si eres tan listo, ¿porqué no eres rico’ ”.  Una 
narración no sometida a crítica no merece existir.  Cada narración, cada 

estilo narrativo implica críticas subyacentes a las demás narraciones y 
estilos: intentan vender ideas en un mercado en el que los narradores 

compiten entre sí.  
 
“La retórica es el arte de una democracia y la ciencia de una educación 

liberal; es el arte y la ciencia de una buena gente que habla bien”, y nos 
dice que aunque discrepemos en nuestras propuestas teóricas científicas, 
podemos observar u discutir con calma sobre cómo mejorar nuestros 

argumentos.  La retórica implica siempre la tétrada hecho – lógica – 
metáfora – narración.  La ciencia no sólo implica hechos y estructuras 

lógicas, sino también contenidos argumentativos y formas particulares de 
emplear las palabras para humanizar nuestros argumentos. Metáforas y 
narraciones no son independientes de hechos y lógica.  Black, citado por 

McCloskey, describe una metáfora como “la reunión de dos dominios 
separados en una relación cognoscitiva y emocional mediante el uso del 
lenguaje apropiado que convierte a uno de ellos en lente para ver el otro”.  

Una narración (Booth) es la presentación de una experiencia ordenada 
cronológicamente o relacionada con el tiempo; nótese la tremenda cercanía 

entre los conceptos de narración y representación.  Las metáforas son 
modelos, símiles, analogías; las narraciones, historias.  Metáforas y 
narraciones intentan responder “por qué”.  Las metáforas predominan en 

la física; las narraciones, en la biología.  Las metáforas tienden a ser 
estáticas; las narraciones, dinámicas.  Las metáforas venden con 

explicaciones sobre como funcionarán las cosas (“permítame mostrarle el 
modelo”), intentan simular el futuro; las narraciones ayudan a entender lo 
que ha ocurrido, re-latan los hechos, administran nuestras nociones de 

continuidad-discontinuidad a través del tiempo para darle algún 
significado al pasado y al cambio. Una alegoría integra una metáfora con 
una narración.  Relatos alusivos a “borregos que devoran hombres”, a la 

intervención de una “mano invisible”, a colapsos financieros provocados 
por “burbujas bursátiles” o al papel del “capital humano” en el desarrollo 

económico son alegóricos.  Al abogar por una anti-anti-retórica, McCloskey 
(1985) no propone reemplazar con retórica el análisis cuidadoso y 
abandonar los marcos cuantitativos disponibles, sino simplemente aceptar 

lo argumentativamente estrecho y persuasivamente ineficaz que resulta el 
considerar solamente las proposiciones basadas en datos tangibles y 

derivadas de estos por una inferencia formal sujeta a la prueba reiterada.  
La buena retórica puede mejorar la enseñanza, la conversación entre la 
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economía con otras ciencias, y la mejora argumental en términos de 
precisión, explicitud y economía.  

 
En teoría literaria (Kohan, 1998), los constituyentes fundamentales de un 
poema, agrupados bajo el concepto de transformaciones, son la 

comparación, la imagen y la metáfora. Su objetivo es acercar y provocar el 
encuentro entre realidades disímiles. La comparación aproxima para 

distinguir y, mediante esta distinción, conocer mejor uno de los objetos 
comparados, por su contraste con el conocimiento que tenemos del otro 
objeto. La imagen relaciona un plano real con un plano evocado, para 

crear una tercera realidad derivada ya sea de la relación de sentidos 
semánticos que pueden ser antagónicos, transferibles o compartidos, o 
bien de una peculiar, a veces insólita vinculación semántica.  

 
La palabra metáfora deriva del griego, significa transposición. “La metáfora 

nos permite comprender una cosa en términos de otra. Se la define como 
la presencia de una ausencia. Es la sugerencia de algo que no está.” Es al 
mismo tiempo transferencia e identificación.  Para Ortega y Gasset, citado 

por Kohan, “La metáfora es un procedimiento intelectual por cuyos medios 
conseguimos aprehender lo que se halla más lejos de nuestra potencia 
conceptual.  Con lo más próximo y lo que mejor dominamos, podemos 

alcanzar contacto con lo remoto y más arisco.  Es la metáfora un 
suplemento a nuestro brazo intelectivo, y representa, en lógica, la caña de 

pescar o el fusil”. Una metáfora se crea al aplicar el nombre de un objeto a 
otro objeto con el cual guarda alguna analogía.  La intuición nos lleva a 
comparar ambos objetos y designar a uno con el nombre del otro, 

implícitamente (a diferencia de la comparación y la imagen, que son 
explícitas), sin dejar huellas gramaticales de la comparación establecida. 

La metáfora implica analogía, sustitución, síntesis o condensación 
significativa, y un componente emotivo en forma de cierta conmoción 
interna. El carácter implícito extremo de ciertas metáforas, llamadas 

“muertas”, nos hacen pasar inadvertida su presencia en el nivel conciente.  
 
Las organizaciones son entidades complejas, ambiguas y paradójicas. 

Gareth Morgan (1998) emplea la identificación y el análisis de la metáfora 
que subyace a cada modo de hablar sobre las organizaciones, a cada 

retórica, como herramienta heurística para explicar las maneras distintas 
posibles en que las organizaciones son concebidas y explicadas desde 
distintas perspectivas teóricas.  El discernimiento de la metáfora 

dominante de cada enfoque permite atajar de una manera constructiva el 
problema del eclecticismo presente en todo intento de definir qué es una 

organización, concentrándose en las atribuciones primordiales que cada 
teoría les asigna e identificando las ventajas y desventajas comparativas, la 



 

 

pertinencia y la idoneidad de cada postura en el contexto particular en el 
que estas organizaciones se analizan.  

 
Morgan hace un inventario de ocho metáforas o imágenes de las 
organizaciones; el carácter intercambiable que tienen para él los dos 

términos quizás se relaciona con el nivel variable de conciencia que 
tenemos de la transformación lingüística-semántica en turno que se 

analiza: hablar de las organizaciones como máquinas, o que funcionan 
como un reloj sería emplear una imagen; aludir a organizaciones bien 
engrasadas o a los engranes de una organización sería utilizar metáforas. 

 
En la imagen de las organizaciones como máquinas se evocan maquinarias 
y sus piezas, en especial relojes y engranes. En la idea de las 

organizaciones como organismos se invocan necesidades organizacionales, 
condiciones del entorno, desarrollo y adaptación, ecología inter-

organizacional. A esta metáfora pertenece el modelo insumo-producto de 
las organizaciones: 

 

 
 

Pollit y Bouckaert (2000) 

 
 
La visión de las organizaciones como cerebros apela a los procesos de la 

información, el aprendizaje organizacional, la inteligencia grupal, la 
tecnología de la informática y la teoría de los hologramas. 
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La idea de las organizaciones como culturas   ve a estas organizaciones 

realidades sociales en los que residen creencias, valores, normas, rituales 
y símbolos compartidos.  Importan menos los hechos que su significado; 
eventos y significados se acoplan flojamente; la mayoría de los eventos y de 

los significados son ambiguos e inciertos y ello hace más difícil la 
racionalidad en el análisis de problemas, su solución y la toma de 

decisiones; los humanos crean símbolos para resolver la confusión, 
aumentar la predecibilidad y proveer dirección a la conducta; muchos 
eventos y procesos organizacionales son más importantes por lo que 

expresan que por lo que producen (Bolman y Deal, 1991). 
 
La metáfora política de las organizaciones se concentra en los entrejuegos 

de intereses, los conflictos y los juegos potenciales que determinan la 
dinámica organizacional y sus sistemas de gobierno, su gobernancia.  Se 

trata de una metáfora verdaderamente prolífica, aunque su objeto se omite 
o se  niega con frecuencia. 

 

 
 

Morgan (1998) 

 
 
La autonomía puede entenderse como una forma de dirección 

jurisdiccional que consiste en el control, por el grupo o la organización, de 



 

 

su espacio vital, aquel del cual depende el suministro de los recursos 
necesarios para funcionar adecuadamente. La autonomía dependería del 

control de las transacciones jurisdiccionales, e incluye estrategias de 
contra-control que tendrían por fin evitar que elementos externos a la 
organización controlen sus fuentes y mecanismos de acopio de recursos. 

 
Según David Arellano (2002), las organizaciones en México mantienen una 

relación estrecha con su pasado histórico indígena, colonial e 
independiente.  Instituciones como la figura del caudillo, la encomienda y 
los consejos se expresan en los rasgos culturales de las organizaciones 

actuales, hasta las cuales trascienden rasgos como el patrimonialismo en 
el manejo de los recursos, la separación étnica y social formal entre jefes y 
subordinados, la carencia de mecanismos de rendición de cuentas (los 

subordinados se consideran “niños”), la simulación de obediencia a las 
normas, la fragilidad institucional.  Arellano (1999) enumera los elementos 

de la cultura organizacional en México:  
• la organización como un espacio de dominación de un grupo 
privilegiado, inaccesible a las masas y dotado de una gran 

discrecionalidad;  
• estructuras jerárquicas integradas por redes de relaciones de poder, 
con subordinados sometidos a cambio de una sensación tranquilizadora 

de certidumbre y una participación de los beneficios de su pertenencia a 
algún grupo de poder;  

• organizaciones constituidas en arenas de luchas de poder entre 
individuos y grupos;  
• las relaciones funcionales de las organizaciones son sistemas de 

intercambios informales de recursos, de influencias, de actitudes y de 
símbolos, no sistematizables teóricamente como meta-organización, que 

ocurren en un contexto de conflicto cotidiano administrado mediante 
compromisos y reciprocidades o amenazas y venganzas.   
 

La autoridad se concibe como un privilegio político sobre el manejo de 
recursos, la definición y distribución de funciones y la movilidad jerárquica 
e informal a través de las redes;  los procesos de decisión obedecen a una 

racionalidad de imposición o de negociación entre grupos y no a criterios 
técnicos.  La estructura orgánica y normativa formal-legal es rígida y al 

mismo tiempo muy frecuentemente su aplicación se ignora; su función 
esencial es instrumental, de un ritualismo legitimador: “las normas y 
procedimientos son un marco protector y constituyen el ‘piso’ de la 

negociación... significan armas visibles... y... caminos... en caso de que las 
negociaciones... lleguen al rompimiento... el manual e saca del cajón para 

limitar funciones o exigir responsabilidades”.  La relación entre los 
miembros de la organización tiende a ser clientelista, obedecen a la 
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gratitud correspondiente por el cumplimiento de compromisos y otros 
particularismos. 

 
 
 

2 MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO. 

 

“Medir” actitudes implica problemas de diversa naturaleza. Se trata, en 
principio, de la medición de un sector del “espacio actitudinal” que, a su 
vez, forma parte del campo psicológico del individuo. La distribución de los 

elementos de cada conjunto es heterogénea, lo cual implica que no resulta 
razonable pensar que uno puede seleccionar una muestra aleatoria, a 
partir de la cual se obtenga información del conjunto.  Después está el 

problema de la escala de medición: para cada dimensión, más o menos 
individualizada, debe determinarse la posición del sujeto respecto a cada 

un centro o cero hipotético, y las unidades de medición tendrán qué ser 
relativas respecto al centro definido para una cierta población de sujetos. 
 

El término “actitud” puede referirse a una o varias creencias relativas a un 
objeto actitudinal.  Los objetos, a su vez, pueden ser más o menos 

generales o específicos. Por supuesto, no todas las actitudes tienen la 
misma importancia para el sujeto y para determinar su conducta.  El 
problema de la selección de actitudes a medir incluye cierto juicio a priori 

respecto al carácter central o periférico que pueden tener distintas 
actitudes y objetos actitudinales. La selección puede considerar la 
inclusión de actitudes que vayan desde las creencias primitivas y 

esenciales del campo psicolólgico de la persona, hasta sus creencias 
periféricas (Rokeach, 1967). El investigador puede estar particularmente 

interesado en explorar ciertas actitudes o, más precisamente, las actitudes 
hacia ciertos objetos (entidades sociales, personas, problemas, actividades, 
categorías etc.), que no necesariamente sean centrales para los sujetos 

estudiados y que, por esta razón, pueden no ser lo suficientemente 
estables como para decirnos algo realmente útil acerca de la posible 

conducta posterior de estos sujetos. 
 
Operacionalmente, una actitud se explora habitualmente mediante la 

fórmula: “¿qué opina usted de... [Objeto]?” y se puede descomponer en dos 
elementos: (1) acuerdo o desacuerdo, y (2) qué tan de acuerdo o qué tan en 
desacuerdo.  El primer elemento se relaciona con el componente cognitivo 

de la actitud, y se denomina dirección.  Puede ser positiva, si se está de 
acuerdo, o negativa, si se está en desacuerdo con el objeto, planteado éste 

como una proposición favorable (o desfavorable) o de aceptación (o 



 

 

rechazo). Además de recordar que no sólo se consideran objetos físicos 
materiales, debe tomarse en cuenta que siempre se encuentra presente, de 

manera explícita o implícita, la vinculación con un contexto en el cual se 
presenta al sujeto la hipótesis del objeto. Gramaticalmente puede 
expresarse esto como: “Si se diera [contexto], usted ¿estaría de acuerdo/en 

desacuerdo con [objeto]?” Aunque el investigador no formule la primera 
parte de la expresión anterior o alguna similar, el sujeto siempre 

responderá en función de algún contexto que supone o imagina, y dicho 
sujeto puede igualmente mencionar o sobrentender tácitamente tal 
contexto (del cual el investigador puede no percatarse al recabar la 

respuesta, si no está lo suficientemente alerta). 
 
En relación con la magnitud de la separación o cercanía con el centro 

relativo, se utilizan tres términos, más o menos sinónimos para fines 
prácticos pero que expresarían distintas consideraciones conceptuales.  El 

grado de acuerdo o de desacuerdo o el nivel de “bondad” o “maldad” 
atribuido al objeto de la actitud nos dice que estamos agregando al vector 
de dirección una segunda dimensión.  La valencia se refiere al resultado de 

medición en unidades relativas discretas y puede ser positiva o negativa, 
dependiendo de la dirección.  Cuando se habla de intensidad se hace 
alusión a que esta medición pretende representar al componente afectivo 

de la actitud medida, esto es, a la “fuerza del sentimiento” que la motiva. 
 

Las actitudes generalmente se miden mediante las llamadas escalas de 
actitud.  Los instrumentos de medición consisten en cuestionarios 
aplicados en encuestas, generalmente escritos para lograr la adecuada 

estandarización metodológica, y que contienen una serie de proposiciones 
o “ítems” relativas a algún objeto, y cada una de las cuales es seguida, a 

su vez, por una serie de posturas de acuerdo o desacuerdo ordenadas 
desde una valencia negativa máxima (“muy en desacuerdo”) hasta una 
valencia positiva máxima (“muy de acuerdo”) o viceversa, recorriendo una 

“dimensión” y pasando por su centro.  Estas escalas se denominan 
adicionadas (Rensis Likert, 1932). Dependiendo del diseño elegido, si estas 
posturas se presentan en número non, habrá una posible elección central 

del sujeto; en caso de ser en número par, el sujeto será obligado 
necesariamente a adoptar alguna dirección de un cierto grado, siéndole 

imposible seleccionar la postura neutral respecto al objeto. Generalmente 
las opciones para cada ítem son simétricas, pero en ciertos casos pueden 
adoptarse escalas asimétricas, para medir con mayor precisión.  La idea de 

simetría o asimetría de las escalas queda más clara cuando en el manejo 
estadístico se establece alguna conversión semi-cuantitativa con fines 

descriptivos o inferenciales, y los valores o ponderaciones asignados a cada 
posible respuesta arrojan una suma de cero o diferente de cero para cada 
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proposición. En todo caso, los resultados finales se expresan en unidades 
relativas o índices. 

 
Es importante considerar que las opciones que se ofrezcan a los sujetos 
deben tratar de representar las y todas las posibles posturas que podrían 

ser adoptadas en la vida real. De no ocurrir así, el investigador estará 
introduciendo un sesgo en los resultados. Es por ello que algunas escalas 

se presentan a personas a quienes se solicita que actúen como jueces 
“expertos” y asignen ponderaciones de acuerdo no con su propia 
disposición personal, sino según imaginen una postura favorable o 

desfavorable estándar.  Cuando ocurren coincidencias estadísticamente 
significativas o consensos respecto a los valores de ponderación, éstos son 
los que se utilizan al aplicar la escala a poblaciones en estudio.  

 
Sin embargo, este método no ha demostrado ser superior a las escalas de 

Likert. Thurstone y Chave (1929) diseñaron un “método de los intervalos 
regulares” consistente en que la puntuación en cada ítem era ponderada 
de acuerdo con un índice asignado por un grupo de personas no de 

acuerdo con su propia actitud, sino según el valor que le asignarían al 
ítem por su cualidad a favor del objeto de la actitud. Con estos valores 
ponderados se calificaban las respuestas que después daban los sujetos en 

estudios en los que se aplicaba este instrumento. Hovland y Sherif (1952) y 
Waly y Cook (1965) demostraron sesgos importantes en los resultados 

obtenidos mediante este método. La escala propuesta por Likert (1932) 
resultaba más sencilla de aplicar y ha logró mayor aceptación entre los 
investigadores.  

 
Emory S. Bogardus (1925) había introducido un enfoque distinto, con su 

escala de distancia social, consistente en estructurar una serie de 
proposiciones “anidadas” o “embotelladas” como las muñecas rusas. Al 
estudiar actitudes hacia miembros de grupos étnicos distintos al propio, 

planteó una serie de proposiciones que indicaban una serie de grados de 
aceptación de estas personas en su entorno cada vez más cercano.  
Gutman (1950) generalizó esta idea para otros objetos actitudinales, 

empleando lo que llamó “escalas acumulativas”.  Las personas van 
respondiendo que sí o que no a cada elemento de una serie de 

proposiciones; la primera proposición es la más incluyente, y una 
respuesta de “si” a ésta implicaría “si” para el resto. Cuando aparece un 
“no” implica que la respuesta, que ha sido “si para las previas, tendría qué 

ser “no” para las subsiguientes. Todas las modalidades de escalas de 
actitud descritas arriba constituyen mediciones unidimensionales.  

Osgood, Suci y Tannenbaum (1957) emplearon mediciones de un solo 
objeto actitudinal en tres escalas de medición distintas (evaluación: bueno-



 

 

malo; potencia: fuerte-débil; y actividad: activo-pasivo). Estas constituyen 
escalas multidimensionales. 

 
Al tratar de entender los resultados obtenidos al estudiar las actitudes o, 
en general, las creencias, surgen dos problemas: el de la selección de los 

sujetos, o del muestreo, y el de los efectos de la situación o contexto. Las 
consideraciones que se puedan hacer respecto a estos últimos resultan de 

extrema importancia puesto que el conjunto de elementos y circunstancias 
más importantes quizás del contexto, en términos de impacto sobre las 
respuestas obtenidas, está representado por las características mismas del 

instrumento utilizado. 
 
Una encuesta es un encuentro social (Sudman, Bradburn y Schwarz, 

1996) que implica la interacción entre sujetos, de los cuales quien 
responde debe para ello realizar una serie de tareas cognitivas.  Los 

sujetos suelen ser extraños entre sí, y el encuentro es voluntario y sigue 
algunos principios postulados para el tipo de interacción social conocida 
como conversación. Para entender cómo los encuestados perciben las 

preguntas formuladas en un cuestionario o entrevista estructurada, 
resultan válidas algunas deducciones a partir de lo que se sabe sobre 
cómo la gente entiende al mundo circundante y cómo se comunica con los 

demás.   
 

Se denomina efectos de contexto al movimiento que experimentan las 
respuestas a una encuesta, causado por la información previa recibida por 
el encuestado. El interés reside en distinguir entre la información que el 

sujeto “conoce” previamente acerca de sus propias disposiciones 
personales o actitudes y que es la que nos interesa conocer, y la 

información explícita o implícita cuyo vehículo está constituido por el texto 
previo a cada pregunta, dentro del mismo cuestionario. Cuando el 
desplazamiento de las respuestas ocurre en la misma dirección hacia la 

que apunta determinada pieza de información previa, se habla de efecto de 
asimilación, y cuando ocurre en dirección contraria se denomina efecto de 
contraste.  Estos efectos pueden clasificarse también según la cercanía al 

principio del cuestionario (efectos de primacía) o a cada pregunta 
subsiguiente (efectos de cercanía). 

 
Cuando se habla de contexto, además, no sólo se trata de elementos 
externos e independientes del sujeto.  Una parte del contexto se refiere a la 

posición que el sujeto percibe que tiene en el conjunto de elementos del 
entorno. De ahí la consideración, además, de procesos cognitivos distintos 

según que el sujeto, al procesar las preguntas del cuestionario para 
responderlas, se imagine con el rol de sujeto o con el de intérprete del rol 
de un tercer sujeto ajeno a sí (proxy-reporting).  En esta última variante, la 
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fórmula lingüística general es la de: “¿Cuál cree usted que sea la opinión 
de [tercero] respecto a [objeto]?” 

 
Una encuesta (mediante cuestionario escrito o entrevista estructurada) es 
una “conversación con un propósito” (Bingham y Moore, 1934) que, a 

diferencia de lo que señala el sentido común (éste parecería indicar que 
una conversación tiende a seguir un curso al azar o caprichoso), mantiene 

una estructura básica y sigue ciertas reglas conversacionales.  En una 
entrevista, el entrevistador formula las preguntas, el entrevistado las 
responde, y un tercero, el investigador, define la tarea a realizar, su 

objetivo.  Las tres principales fuentes de efectos sobre los resultados 
pueden proceder del entrevistador, del propio entrevistado, y del contexto, 
en especial del cuestionario y el entorno en el cual se realiza el encuentro. 

La información que afecta las respuestas puede ser no semántica. Sin 
embargo, un aspecto que ha recibido especial atención en las últimas 

décadas es el relativo al vocabulario, el fraseo, la redacción y la sintaxis de 
las preguntas y su ordenamiento, así como las respuestas previas que el 
mismo entrevistado haya emitido y frente a las cuales las respuestas 

posteriores pudieran parecerle disonantes. 
 
Según Paul Grice (1975) lo que sucede durante una conversación, incluso 

cotidiana, se apega a un principio de “espíritu de cooperación” que puede 
describirse mediante cuatro máximas: (1) la máxima de calidad motiva a 

los interlocutores a no mentir o a evitar afirmaciones no fundamentadas 
en evidencias adecuadas; (2) la máxima de relación involucra a los 
conversadores en el compromiso de aportar elementos relevantes al cauce 

que la conversación parece seguir a cada momento;  (3) la máxima de 
cantidad lleva a los participantes en la conversación a calcular un 

determinado nivel de información requerido y a ajustarse a dicho nivel, ni 
más ni menos; y (4) una máxima de manera establece que cada 
contribución sea clara en lugar de obscura, ambigua o lenguaraz (Sudman 

y cols., 1996). Se supone que los conversadores deben ser sinceros, 
relevantes, informativos y claros. 
 

Este principio significa no solamente que quien toma su turno para hablar 
asume tales máximas, de manera espontánea y natural, sino que quien 

escucha supone que al formulársele una pregunta durante la 
conversación, dicha pregunta tiene sentido y si éste no está totalmente 
claro el escucha intenta encontrarlo. Desde el punto de vista del 

encuestado, entender una pregunta no solamente implica comprender su 
significado literal, sino también su significado pragmático. En la situación 

de la encuesta, si una pregunta no está clara los encuestados no suponen 
en principio que el encuestador esté violando el principio de significación 
de la conversación, sino que asumen que la pregunta es significativa e 



 

 

intentan determinar cuál era la idea que tenía el investigador y que está 
detrás de la pregunta y, a falta de otros elementos semánticos, torna su 

atención hacia el contexto, en busca de claves que le aclaren, por 
inferencia, la pregunta confusa. Dado que la máxima de cantidad exige 
evitar reiteraciones, cuando dos preguntas se parecen, quien responde 

supondrá que la segunda pregunta se refiere necesariamente a algo 
distinto que la primera pregunta y buscará significados alternativos. 

 
Por parte del encuestado, algunos factores que pueden tener efectos 
determinados sobre las respuestas son los procesos de adquisición, 

almacenamiento y evocación de información, que tienen qué ver con la 
memoria, la comprensión del lenguaje, el razonamiento inferencial y el 
juicio del sujeto. El llamado efecto Heisenberg alude a la posibilidad de que 

los esfuerzos mismos del investigador por medir las actividades cognitivas 
del sujeto pueden modificar dichas actividades. Se sabe mediante estudios 

controlados que las muestras representativas encuestadas sobre alguna 
actitud particular se comportan de manera distinta después de haber sido 
interrogados al respecto, en comparación con otras muestras no 

encuestadas tomadas de la misma población. Después de que los sujetos 
han manifestado cierta actitud hacia algún objeto particular, la conducta 
correspondiente posterior parece mostrar una intensificación o 

amplificación de tal actitud. 
 

Un método experimental utilizado para tratar de obtener conclusiones 
generales acerca de los procesos cognitivos implicados en la actividad de 
responder a un cuestionario consiste en obtener y registrar los 

“pensamientos en voz alta” de los sujetos, durante o después de la 
aplicación de una encuesta. Mediante diversas técnicas se ha llegado a 

concluir que los encuestados siguen ciertas secuencias de actividades 
cognitivas. El encuestado debe realizar varias tareas en el proceso que 
ocurre entre el estímulo constituido por la presentación de cada pregunta 

y la formulación de su respuesta. 
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Sudman, Bradburn y Schwarz (1996) 

 

 
Primero, deben entender el significado de la pregunta. Si ésta les demanda 
explícitamente una opinión sobre algo, el sujeto puede buscar una opinión 

preformada almacenada en su memoria, o bien puede tratar de “computar” 
una nueva opinión, sobre la marcha. La segunda opción requiere a su vez 

evocar información relevante, también de su memoria, que le sirva para 
representar mentalmente el objeto que se les pide que evalúen. Casi 
siempre se necesitará, inmediatamente después, evocar o construir algún 

estándar contra el cual se compare al objeto analizado. De la comparación 
surge un juicio privado, una nueva creencia establecida a partir del juego 

de creencias y percepciones previas, juicio al cual debe dársele un formato 
lingüística y lógicamente coherentes, pero aún ha de ocurrir una última 
etapa, de edición del juicio formado “para sí mismo”, para adecuarlo a la 

realidad en la que el encuestado debe insertar su respuesta. 
 
Estas tareas no necesariamente ocurren en un sentido y una secuencia 

determinados; los encuestados pueden ir y venir entre distintas tareas.   
 

Normalmente las encuestas de actitudes no solo contienen proposiciones 
relativas a opiniones, sino también respecto a conductas incurridas de 
hecho, en el pasado. El sujeto debe pasar entonces también por una 

primera etapa de rememoración o reconstrucción, que no sólo posee 



 

 

dirección y magnitud, sino además suele serle exigida una ubicación en 
espacio, tiempo, regularidad y circunstancias, y dado que se necesita de 

un esfuerzo mayor para esto y el sujeto no siempre tiene éxito, a veces 
necesita hacer una estimación de la probabilidad de que tal conducta haya 
ocurrido. Finalmente, el resultado del proceso a estas alturas debe 

también ser formateado y sometido a un análisis de aceptabilidad social y 
edición antes de ser presentado por el sujeto como su respuesta. Si el 

cuestionario establece un formato de respuesta cerrado, éste elemento de 
la realidad inmediata tendrá el efecto más importante sobre esta última 
etapa del proceso de edición. 

Si la pregunta se refiere a hechos o conductas previas, igualmente debe 
decidirse primero si se trata de aportar una revelación procedente 
completamente de los recuerdos, o bien una respuesta reconstruida a 

partir de otros elementos guardados en la memoria. Reconstruir hechos 
pasados implica determinar la representatividad de los datos utilizados 

respecto a la conducta habitual del sujeto. Las estimaciones de hechos 
pasados también deben pasar por una etapa de edición para adecuar las 
respuestas a las condiciones determinadas por la pregunta y su contexto. 

 
Los efectos de una pregunta no sólo se refieren a la respuesta conferida al 
encuestador.  La llamada validez auto-generada, descrita por Feldman y 

Lynch (1988), es un efecto interno al encuestado, que consiste en que el 
proceso de medición a veces puede ser el origen de lo que se supone que se 

está valorando. El acto en el cual un sujeto hace una predicción acerca de 
su propia conducta futura, pretensión básica de los estudios de actitudes, 
puede inducir no solamente ciertas respuestas en las preguntas 

subsiguientes, sino también cambios conductuales posteriores alineados 
con tales predicciones. La realización de series de encuestas sobre un 

mismo asunto, igual que podemos suponer que ocurre con procesos 
electorales del tipo de la segunda o más “vueltas”, resultan en una 
polarización de las intenciones de los interrogados, debido a que el énfasis 

en la expresión de una intención tiende a reforzarse, mientras que la 
manifestación de una intención débil tiende a extiguirse. 
 

No  existen los juicios independientes del contexto; no  hay ningún 
estándar que refleje las actitudes “verdaderas” de las personas.  Schwarz y 

Bless (1992) han formulado un modelo de inclusión / exclusión para 
explicar la dirección que asumen los efectos de contexto, que pueden ser 
de asimilación o de contraste.  Cuando los individuos son cuestionados 

para que hagan un juicio sobre un estímulo blanco, primero deben evocar 
alguna representación mental del estímulo, y determinar algún estándar 

de comparación para evaluarlo.  Los efectos de asimilación ocurren cuando 
se incluye en la representación temporal construida para sustentar la 
respuesta, alguna información incluida en las representaciones temporales 
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evocadas por el contexto, particularmente por las preguntas y respuestas 
previas. La magnitud de los efectos de asimilación inducidos por el 

contexto aumenta con la cantidad y la excentricidad de la información 
accesible temporalmente en la memoria del sujeto, y disminuye 
proporcionalmente a la cantidad, excentricidad y consistencia evaluativa 

de la información accesible crónicamente, incluidas en la representación 
del blanco.  El supuesto  de la consistencia evaluativa constituye la base 

de la idea de la resistencia a los efectos de contexto del tipo de la 
asimilación que mostrarían los expertos en un tema, cuando este tema es 
el blanco de la encuesta.  Sin embargo, cuando el tema blanco es otro 

distinto de aquel del campo especializado dominado por el experto, pero 
ambos temas están muy interrelacionados, entonces el efecto de contexto 
sobre el tema blanco será más intenso en el experto que en el novato. 

 
El efecto de contraste ocurre cuando la información de las 

representaciones mentales temporales evocadas por el contexto es excluida 
en lugar de incluirse en la representación cognitiva del blanco utilizada 
finalmente para responder a una pregunta.  Puede considerarse como un 

efecto de contraste basado en la sustracción. Aquí se aplica la regla 
inversa al caso de la asimilación: la magnitud del efecto de sustracción 
aumenta con la cantidad y la excentricidad de la información 

temporalmente accesible excluida de la representación del blanco, y 
disminuye en proporción a la cantidad, excentricidad y consistencia 

evaluativa de la información que permanece en dicha representación del 
blanco. Además existe un efecto de contraste basado en la comparación, 
cuando la información excluida se utiliza en la construcción del estándar o 

de la escala de medición. 
 

Si el sujeto encuestado se percata de que la información que le 
proporciona cierta representación viene a su mente debido al efecto de una 
pregunta o respuesta previa y no resulta relevante a la pregunta sobre la 

que está trabajando ahora, tenderá a excluir la información.  Si piensa que 
tal información sí resulta relevante, o si no se percata del efecto del 
contexto, y verifica que se trata de la misma cuestión (representatividad, 

amplitud de la categoría, categorización explícita), la tenderá a asimilar a 
su respuesta, pero ello dependerá de las condiciones establecidas por la 

situación conversacional con el encuestador y de sus reglas. 
 
Estos efectos de contexto llevan a consideraciones específicas al diseñar y 

construir cuestionarios y planear entrevistas para encuestas.  El contenido 
de las preguntas precedentes determina la información evocada que estará 

temporalmente accesible en la memoria del encuestado.  Esta 
condicionalidad implica la necesidad de un análisis del impacto de cada  
pregunta sobre las respuestas formuladas ante la siguiente pregunta, o 



 

 

dicho de otro modo, un análisis de la respuesta a cada pregunta como 
función de la pregunta y la respuesta previas.  Este análisis puede 

abordarse aplicando estadísticas de correlación entre ambas preguntas, en 
estudios piloto en los que se comparen secuencias alternativas de ambas 
preguntas, cada una después de la otra.  Las preguntas generales 

tenderán a producir efectos de asimilación, mientras que las preguntas 
específicas favorecerán efectos de contraste.  Preguntas consecutivas 

inclinarán al encuestado hacia efectos de contraste, y preguntas separadas 
lo harán propenso a efectos de asimilación. Incluso algunos elementos de 
diseño gráfico de los cuestionarios, como el agrupamiento o la separación 

mediante líneas y marcos, influirán en las tendencias a asimilar o a excluir 
información de contexto en la respuesta a cada pregunta (Sudman y cols, 
1996). 

 
El estudio de las representaciones sociales plantea dos problemas 

metodológicos considerables: la selección de las representaciones y el 
análisis de los datos obtenidos. El tipo de informaciones seleccionadas, su 
cualidad y su pertinencia determinan directamente la validez de los 

resultados obtenidos y de los análisis realizados. La elección de una 
metodología está determinada por consideraciones empíricas (naturaleza 
del objeto estudiado, tipo de población, restricciones de la situación, etc.) 

pero también y de manera más fundamental por el sistema teórico que 
subyace y justifica la investigación (Abric, 1994). 

 
Una representación social se define por dos componentes: su contenido 
(informaciones y actitudes) y su organización, su estructura interna (el 

campo de la representación).  Esta organización descansa sobre una 
jerarquía entre los elementos, determinada por lo que se ha llamado el 

nudo central. El estudio de las representaciones sociales va a necesitar la 
utilización de métodos orientados a seleccionar y hacer emerger los 
elementos constitutivos de la representación, a conocer la organización de 

estos elementos y a seleccionar el nudo central.  Luego, si es posible, se va 
a verificar la centralidad y la jerarquía que haya sido evidenciada. Este 
triple objetivo va a implicar un abordaje multi-metodológico de las 

representaciones, organizado en tres tiempos sucesivos: la selección del 
contenido de la representación, el estudio de las relaciones entre los 

elementos, su importancia relativa y su jerarquía, y la determinación y el 
control del nudo central (Abric, 1994). 
 

Entre los métodos de selección de contenido, los métodos interrogativos 
consisten en seleccionar una expresión de los individuos concerniente al 

objeto de la representación estudiada.  Esta expresión puede ser verbal o 
figurativa.  Los métodos asociativos, por su parte descansan también en 
una expresión verbal que uno se esfuerza en obtener de una manera más 
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espontánea, menos controlada, y por lo tanto hipotéticamente más 
auténtica. 

 
La entrevista guiada constituye un método indispensable en cualquier 
estudio sobre las representaciones sociales. Es una técnica que implica la 

producción de un discurso, actividad compleja que sigue las reglas de la 
conversación, y por tanto favorece el echar mano de mecanismos 

psicológicos, cognitivos y sociales que, si no se cuenta con ciertas 
habilidades por parte del entrevistador, presentan obstáculos a la 
confiabilidad y la validez de los resultados: racionalizaciones, 

escotomizaciones, control, exigencia de una coherencia, filtraciones. La 
entrevista es además una situación de interacción con una finalidad, y el 
tratarse de una conversación, que hace que importen el contexto, los 

objetivos percibidos, el estatus y la imagen del entrevistador, el tipo de 
intervenciones, condicionen un discurso en el que resulte difícil distinguir 

qué obedece al contexto y qué procede de una opinión o de una actitud 
asumida por el entrevistado de manera estable. Además, a pesar de contar 
hoy en día con tecnologías avanzadas de análisis de contenido, la 

interpretación de los resultados aún puede ser objeto de subjetividad y de 
sesgo. La fortaleza de la entrevista reside en su acceso con profundidad a 
las representaciones sociales y las actitudes, pero difícilmente es posible, a 

partir del sólo empleo de entrevistas, delinear su organización y su 
estructura interna. Es por ello que la entrevista requiere que se acompañe 

de otras técnicas complementarias de investigación (Abric). 
 
El cuestionario es la técnica más utilizada actualmente para estudiar las 

representaciones sociales.  Permite un abordaje cuantitativo, 
estandarizado (entrevistador, temas, orden, modalidades de respuesta), 

que pueden representar ventajas significativas. Sin embargo implica una 
serie de elecciones por parte del investigador sobre los mismos puntos 
sobre los que estandariza la recogida de información, que limita la 

capacidad expresiva del entrevistado. 
 
Las ilustraciones inductoras consisten en una serie de dibujos o imágenes, 

elaborados por el investigador, que ilustran los temas sugeridos por una 
pre-encuesta.  Se les muestran a los sujetos y se les pide que se expresen 

libremente a partir de cada ilustración.  Es una variante de entrevista 
semi-directiva que, en lugar de partir de estímulos verbales, se genera 
mediante estímulos gráficos.  La ventaja es la gran capacidad expresiva 

que permite a los sujetos.  Las dificultades estriban en la mayor 
complejidad del proceso de análisis, que debe tomar en cuenta la relación 

entre la información recabada y el material utilizado que, para permitir el 
proceso de proyección, suele consistir en imágenes intencionadamente 
ambiguas. Esta técnica puede ser útil para definir dimensiones 



 

 

particulares de la representación. Un grupo de técnicas emplean el recurso 
de hacer que los sujetos elaboren dibujos y material gráfico para expresar 

algunos aspectos de sus representaciones.  Sobre sus propios dibujos, los 
sujetos en una segunda etapa verbalizan y después se realiza un análisis 
cuantitativo de los elementos de su producción gráfica. Esta técnica 

resulta útil para profundizar en los elementos organizadores, centrales, de 
la representación producida. El abordaje monográfico resulta más 

ambicioso pero más difícil del estudio de las representaciones sociales.  
Consiste en emplear de manera cruzada distintas técnicas que permitan 
múltiples niveles de análisis, y que incluyen técnicas etnográficas 

(penetración progresiva hasta lograr una observación participante, 
establecimiento de una red de informadores), encuestas sociológicas 
(conocimiento estadístico de la población y de su distribución según 

distintos parámetros), análisis históricos (análisis de contenido de 
recuentos sobre la historia de la comunidad, análisis de tradiciones 

populares locales), y técnicas psicosociológicas como las entrevistas con 
profundidad y las observaciones directas de los comportamientos y de las 
interacciones. 

 
Entre los métodos asociativos se encuentra el de la asociación libre, que 
permite reducir la dificultad o los límites de la expresión discursiva de los 

métodos interrogativos.  Este método consiste en pedir, a partir de una 
palabra (o una serie de palabras) inductora, que produzca todas las 

palabras, expresiones o adjetivos que le vengan a la mente, las cuales 
forman una cadena de palabras.  El carácter espontáneo –aunque menos 
controlado- y la dimensión proyectiva de esta producción deberían permitir 

acceder mucho más fácil y rápidamente que con una entrevista, a los 
elementos que constituyen el universo semántico del término o del objeto 

estudiado.  La asociación libre permite la actualización de elementos 
implícitos o latentes que serían ocultados o enmascarados en las 
producciones discursivas (Abric, 1994). La técnica del mapa asociativo 

intenta resolver el problema de la asociación libre que se presenta al tratar 
de averiguar el significado de la relación entre la palabra inductora y la 
que en respuesta emite el sujeto.  Después de aplicar la asociación libre, 

se le pide al sujeto realizar una segunda serie de asociaciones, a partir de 
un par de palabras constituido al principio por la palabra inductora y la 

primera palabra asociada que produjo el sujeto en la primera etapa del 
procedimiento, continuando con el par formado por la palabra inductora y 
la segunda producida, y así sucesivamente con las siguientes.  Se obtiene 

así una segunda serie de asociaciones. Uno procede a continuación, con 
un procedimiento similar, a obtener otra serie de cadenas asociadas a tres 

elementos. Se puede continuar hasta obtener cinco o seis cadenas, pero la 
tarea va resultando cada vez más difícil y no es probable que un grupo 
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grande responda satisfactoriamente a más de tres palabras asociadas 
como estímulo. 

 
 

 
 

Abric (1994) 

 
 

Las cadenas ramificadas se dibujan formando un “mapa”. El conjunto de 
asociaciones obtenido es mucho más elaborado y muestra más vínculos 
entre los elementos obtenidos en un tiempo relativamente breve. Requiere 

por otra parte una tenacidad del investigador para mantener la motivación 
participante del sujeto. 

 

 
 

Abric (1994, inspirado en Jacobi, 1988) 

 
 
En el análisis de los resultados se calculan la frecuencia y el orden de 

aparición de las palabras, y de ellas se establece una correlación 



 

 

estadística.  Se definen así las asociaciones significativas, así como los 
elementos bisagra, organizadores o transformadores de significado de las 

cadenas (Abric, 1994). 
 
Los cuestionarios y otros métodos clásicos de recopilación de información 

sobre representaciones sociales no resultan útiles para el análisis 
estructural, de los vínculos entre los elementos de las representaciones 

sociales. Para conocer el núcleo central de una representación, las técnicas 
empleadas se basan en el principio de solicitar al mismo sujeto la 
realización de un trabajo cognitivo de análisis, de comparación y de 

jerarquización sobre el material de su propia producción. 
 
El método de constitución de pares de palabras consiste en pedirle al 

sujeto, a partir de un cuerpo que él mismo ha producido, por ejemplo, 
mediante asociación libre, que forme un conjunto de pares de palabras 

que le parezca que “van juntas”.  El análisis de cada par permite precisar 
el sentido de los términos utilizados por los sujetos (como ocurre en el 
mapa asociativo) y reducir los posibles problemas de polisemia. Además, 

puesto que una misma palabra puede utilizarse varias veces, la técnica 
favorece la identificación de términos polarizadores o de palabras bisagra 
asociados a numerosos elementos de la representación, y de la cual 

pueden ser los elementos organizadores. 
 

Si esta técnica se complementa con una entrevista, la lista de pares 
termina revelando el tipo de relaciones empleado por el sujeto para asociar 
cada par de términos (similitud de sentido, implicaciones, contraste). 

 
El método de comparaciones pareadas se asemeja mucho al anterior.  

Consiste en proponer a los sujetos todos los pares posibles de un cuerpo 
de términos (si es posible, producidos por él mismo), sean n ( n – 1) / 2 
pares, y pedirle que coloque cada par sobre una escala de similitud (desde 

“muy parecidos” hasta “muy distintos”).  La escala puede construirse de 
manera que permita un manejo estadístico multidimensional de los datos, 
con el fin de evidenciar una jerarquía de factores que permita obtener la 

llamada “trama primitiva” o “fundamental” de la representación (Le 
Bouedec). 

 
En método de constitución de conjuntos de palabras consiste en pedir al 
sujeto que reagrupe en “paquetes” los ítems que él ha producido, o que 

uno le propone, poniendo juntas las “palabras que van bien juntas”, y 
después interrogarle sobre las razones de sus reagrupamientos o pedirle 

que dé un título a cada uno de los conjuntos constituidos (el 
procedimiento considera de nuevo que una misma palabra pueda 
emplearse varias veces).  El objetivo es aquí aprehender las estructuras 
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esquemáticas de la representación, analizando los recortes efectuados por 
los sujetos y sus fundamentos, a partir de vínculos de similitud. Se 

pretende así abordar los “principios de construcción” de la representación 
(Abric, 1994). Esta técnica se puede complementar pidiendo al sujeto 
establecer relaciones entre ítems mediante flechas que apunten hacia las 

palabras que según él se relacionen más estrechamente, y que explique la 
naturaleza de estas relaciones. 

 
Los métodos anteriores muestran sólo indirectamente los pesos de los 
ítems.  El método de selecciones jerarquizadas sucesivas perfecciona la 

definición del ordenamiento que corresponde a cada ítem (que junto con la 
frecuencia, constituyen los dos criterios para identificar los elementos 
constitutivos del núcleo central de la representación).  Se hace que el 

sujeto elija, de entre un número ideal de treinta y dos ítems, los dieciséis 
más importantes según él mismo.  De estos, a continuación, se eligen los 

ocho que le parezcan más importantes, y se continúa eligiendo de éstos 
cuatro, a su vez de éstos últimos los dos más importantes, y finalmente, de 
este par se le hace escoger el más importante. Los resultados pueden 

compararse con los obtenidos mediante un mapa asociativo y 
complementarse un análisis de similitud. 
 

El método de elecciones sucesivas en bloques permite calcular, entre otros 
índices, el índice de distancia, que a su vez nos da acceso a la 

identificación de las relaciones de similitud y a las relaciones de 
antagonismo o de exclusión.  A partir de una lista de veinte ítems se 
solicita a los sujetos efectuar una selección, primero de los cuatro ítems 

que les parezcan los más importantes, a los que se asigna una puntuación 
de +2.  Después, entre los dieciséis restantes el sujeto debe escoger los 

cuatro que en su opinión sean menos representativos, y se les da una 
puntuación de –2.  Después, de los doce que restan, se pide escoger los 
cuatro más importantes, y se califican con +1, y luego los cuatro menos 

importantes, que reciben una puntuación de –1.  Los cuatro que quedan 
se califican con 0.  A partir de la escala empleada puede calcularse un 
índice de distancia similar a una correlación, que varíe entre +1 y –1.   

 
Entre los métodos para controlar la hipótesis de la centralidad de los 

elementos de una representación se encuentran los que desafían la validez 
de un núcleo central, el método de inducción mediante un escenario 
ambiguo (ISA), y el método de los esquemas cognitivos de base (SCB).  El 

análisis completo de una representación social requiere que los métodos 
empleados permitan identificar su contenido, su estructura interna y su 

núcleo central.  Ninguna técnica conocida, aislada, permite recabar todos 
los tres componentes, lo que obliga a la utilización simultánea de varios 
abordajes en el estudio de cada representación social.  Normalmente el 



 

 

proceso global implica una primera etapa en la que se recaba el contenido, 
mediante la combinación de algún método asociativo con una entrevista. 

 
En la segunda etapa se investiga la estructura y el núcleo central, 
mediante la categorización de los elementos contenidos en la 

representación, la identificación de los vínculos entre ellos, y la puesta en 
evidencia de los elementos centrales. En una tercera etapa se verifica la 

centralidad de los elementos que hipotéticamente se señalaron como 
posibles integrantes del núcleo central. La última etapa consiste en la 
elaboración de un discurso argumentativo que sintetice el contexto del 

estudio, las actitudes y los valores que subyacen a la producción aportada 
por los sujetos, las referencias a las vivencias individuales y colectivas.  En 
esta fase se debe incluir una nueva serie de entrevistas. 

 
Guimelli (1994) proporciona un ejemplo de la aplicación de estas técnicas 

en un ambiente hospitalario, al investigar la representación social de la 
función de enfermería entre enfermeras con distintas formaciones y 
actitudes respecto al debate entre la restricción de esta función al llamado 

rol prescrito, o bien la inclusión del rol independiente o propio. Mediante 
un análisis estadístico empleando una correlación mayor de 0.37 para 
agrupar elementos, logra distinguir dos grupos, cada uno con una 

representación distinta. 
 

El grupo de enfermeras orientadas a las “nuevas prácticas” ordena los 
elementos en dos bloques separados por una correlación negativa: el 
bloque A, en el que predominan elementos tradicionales (cuadros planos) y 

el bloque B, que incluye la gran mayoría de los elementos que los expertos 
consideraron previamente como integrantes del rol propio. Este grupo 

muestra por tanto una capacidad para discriminar ambos roles, en sus 
representaciones. 
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Enfermeras orientadas a las nuevas prácticas. 

 

 
 

 

Guimelli (1994) 

 



 

 

Enfermeras sólo expuestas a las prácticas tradicionales. 
 

 
 

Guimelli (1994) 

 

En el grupo de enfermeras sólo expuestas a  las prácticas tradicionales, en 
cambio, no se observa esta capacidad de discriminación.  El bloque A se 
agrupa en torno del tema de las prescripciones médicas; el bloque B, 

interesa a los diagnósticos y la vigilancia; el bloque C tiene qué ver con la 
jerarquía, y el bloque D, con la procuración de cuidados y el uso del 

expediente clínico. 
 
 

 

3 TRABAJO DE CAMPO 

 
Con el objetivo de determinar posibles objetos representacionales 
prevalentes entre los miembros de la organización, se realizó una encuesta 

a una muestra no aleatoria de profesionales de salud del Hospital de 
Especialidades, Centro Médico Nacional “Siglo XXI” del Instituto Mexicano 
del Seguro Social. Se buscaron sujetos que voluntariamente aceptaran 
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participar.  Se intentó contar con miembros del grupo de enfermeras y de 
médicos, en cada grupo con representantes de base y de confianza. 

 
A cada entrevistado se le dieron las siguientes indicaciones: 
 

 Este es un estudio independiente y no ligado a la jerarquía ni a la 
autoridad del hospital ni del IMSS; es confidencial, de carácter 

exploratorio. 
 Organizado por temas preseleccionados por el investigador. 
 Consiste en dos partes: la primera, un ejercicio práctico en el cual se 

ordenarían algunas palabras; y la segunda, una conversación con 
estructura general y objetivos predeterminados pero con un 
ordenamiento en el que participará el entrevistado bajo 

instrucciones específicas. 
 Posibilidad de que las preguntas y su orden no sean del todo 

comprensibles, al menos al principio. 
 Necesidad de tratar de responder cada pregunta de manera completa 

y concreta. 

 
Se entregó al entrevistado un juego de 120 etiquetas, cada una con una 
palabra integrante del guión temático (ver abajo) y se le pidió que las 

clasificara en diez grupos, de acuerdo con su similitud o relación. El 
objetivo de esta actividad fue que el entrevistado determinara las 

relaciones percibidas y los patrones que resultaran aparentes a los sujetos. 
 
Los 120 términos o vocablos se establecieron a partir de textos sobre 

gerencia pública.  Veinte de los términos consistieron en características 
distintivas de esta “escuela” o corriente de la administración pública; el 

resto serían descriptores de los muy diversos otros modelos 
frecuentemente incluidos en las comparaciones académicas.  
Aproximadamente la tercera parte se refieren a valores que es posible 

encontrar o promover en una organización.  Estos valores se ordenaron en 
tres grupos, de acuerdo con diversas clasificaciones revisadas incluyendo 
la propuesta por Hood (1991) y Jackson (1991). 

 
 

Esta constituyó la parte medular del trabajo de campo. Durante el resto de 
la entrevista se obtendría información complementaria útil para posibles 
interpretaciones de los resultados. 

 
Después de haber integrado los diez grupos de palabras relacionados, sin 

que para cada uno de ellos se exigiera un tamaño determinado, se pidió a 
cada sujeto que escogiera, para cada grupo, la palabra que considerara 



 

 

más representativa, y que ordenara las demás en orden descendente de 
representatividad. 

 
A continuación se solicitó al entrevistado que ordenase los grupos de 
acuerdo con el interés que despertaran en él, de mayor a menor, poniendo 

en primer lugar aquella palabra que considerara que representase al resto 
del grupo. 

 
Finalmente se aplicó un cuestionario verbal basado en once preguntas 
estructuradas en un guión básico preestablecido. Se empezó con el grupo 

de palabras de mayor interés para el sujeto, y con la palabra que se 
encontraba en primer lugar de la prioridad asignada por el entrevistador. 
Se utilizó esta palabra para las once preguntas del guión básico. 

 
Se continuó con los grupos subsecuentes en orden del interés que 

determinó el propio entrevistado, hasta terminar con el décimo grupo. 
 
Una preocupación fundamental en el diseño y la ejecución de la entrevista 

fue evitar que los instrumentos y los procedimientos aplicados pudieran 
sesgar los resultados en cualquiera de las etapas del proceso cognitivo del 
sujeto entrevistado.  Habría qué iniciar y mantener la realización de la 

tarea sin orden alguno preestablecido por el entrevistador en cuanto a la 
presentación de los términos. 

 
Se realizaron once entrevistas: dos a médico de confianza, dos a médicos 
de base, tres a enfermeras de confianza, y cuatro a enfermera de base (dos 

enfermeras generales y dos auxiliares de enfermería). 
 

A cada sujeto se aplicó el esquema de la entrevista, con duración de dos 
horas.  La proporción del tiempo empleada en cada parte del esquema de 
actividad establecido fue variable, dependiendo siempre del tiempo que el 

entrevistado tomara para realizar la primera tarea.  En la mayoría de las 
entrevistas se pudo realizar la segunda parte, de preguntas y respuestas 
grabadas, con relativa tranquilidad y amplitud, para el ítem seleccionado 

como representativo de cada uno de los diez grupos armados, aunque en 
algunas los últimos ítems fueron abordados con relativa prisa. 

 
Las entrevistas se realizaron en distintos escenarios, por la necesidad de 
adaptarnos a las circunstancias en las que fue posible realizar las 

actividades del estudio.  La mayor parte se efectuó en áreas físicas del 
hospital.  Dado el carácter “extraoficial” del estudio, obligado para lograr 

su realización en los tiempos establecidos, resultó determinante la 
disponibilidad de sujetos voluntarios. Ello es en parte razón debido a la 
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cual la muestra se compuso de un mayor número de enfermeras que de 
médicos. 

 
El procesamiento al que en el presente estudio se sometió la información 
obtenida consistió básicamente en el registro de los ordenamientos de 

conceptos, su tabulación y la determinación de la frecuencia de las 
asociaciones binarias o pareadas de conceptos o términos, con el fin de 

definir los valores de frecuencia más altos, como posibles elementos 
estructurales de representaciones sociales.  Dada la extensión del campo 
conceptual explorado, el análisis se circunscribió a dos tipos de “campos”: 

uno, constituido por los elementos, incluidos en el listado de términos y 
conceptos utilizado, relativos a los instrumentos empleados por la llamada 
nueva gerencia pública.  La intención específica aquí fue explorar la 

posible presencia de asociaciones cuya frecuencia señalara probables 
objetos de representación social en el grupo estudiado.  En este caso, dado 

el número bajo de asociaciones encontradas (con un máximo de cinco) se 
consideraron, en la elaboración del diagrama de asociaciones, aquellas que 
mostraron una frecuencia de entre cinco y hasta de dos.  

 
Es importante señalar que aquí no se pretendió mostrar diagramas de 
representaciones sociales propiamente dichas, sino de esquemas de 

asociaciones que pudieran estar relacionadas con representaciones 
sociales. Algunos elementos de estos diagramas, los que muestran un 

mayor número y frecuencia de asociaciones, pudieran incluso representar 
parte de núcleos duros, aunque la verificación de esta situación tendría 
qué realizarse mediante estudios con ese objetivo específico. 

 
El segundo tipo de “campo” fue el relativo a los valores sociales, 

institucionales o grupales que, de acuerdo con Hood (1991) y Jackson 
(1991), pueden clasificarse en los grupos thetha, sigma y lambda.  Se trata 
de un número mayor de términos y conceptos y además, dado que éstos 

no son específicos del campo cognitivo de las cuestiones administrativas y 
gerenciales sino de situaciones mucho más cotidianas, resultaba lo 
esperado obtener asociaciones con frecuencias mayores. Por razones de 

simplicidad y de una mayor “dureza” de los diagramas, se emplearon en 
este caso las asociaciones de hasta un mínimo de cuatro ocurrencias. 

 
Los diagramas que se presentan a continuación se leen de la siguiente 
manera.   

 
Los términos implicados en un mayor número de asociaciones se 

presentan en recuadros unidos por líneas.  El tipo de trazo de cada línea 
indica la frecuencia con la cual se observó cada asociación binaria.  El 



 

 

tamaño del texto también guarda una proporción relativa a su 
importancia, tanto por el número de asociaciones como por su frecuencia. 

 
Se identificaron las asociaciones binarias entre los términos relacionados 
con las herramientas de la nueva gerencia pública.  En este “campo” el 

número máximo de asociaciones para un par determinado fue de cinco, y 
ello ocurrió en dos casos:  

 
■ el par “delegación de autoridad – incentivo” y  
■ el par “cliente – calidad”.   

 
Enseguida aparecieron dos pares de asociaciones que ocurrieron cada una 
cuatro veces:  

 
■ “calidad – gestión/gerencia”,  

■ “gestión/gerencia – planeación estratégica”.   
 
Diversas asociaciones con dos ocurrencias relacionan unos pares con otros 

y con algunos otros términos aislados. Los únicos términos incluidos en 
este campo que no se asociaron con los demás en más de dos ocasiones 
fueron “concesión” y “libertad”. 

 
Podría pensarse que existirían dos representaciones establecidas, una 

acerca del objeto relacionado con el término “calidad” y otra sobre el objeto 
vinculado al término “delegación de autoridad”.  Otras dos 
representaciones, menos bien definidas en nuestra exploración, estarían 

en torno a “privatización” y “subrogación”, señaladas por su posición en el 
centro de una red de asociaciones. 

 
La idea de calidad es asociada primero con la idea del cliente, es decir, 
hacia quien va dirigida la calidad, o bien quien la define, la exige o la 

determina en primera instancia (tal vez más que el propio prestador del 
servicio). En una segunda “capa” vienen los medios generales, la 
gestión/gerencia y la planeación estratégica.  Más periféricos se 

encontrarían elementos más específicos: la gestión/gerencia trae consigo 
la idea de contención de costos, la rendición de cuentas y la subrogación;  

la propia calidad conlleva la idea de incentivo y de delegación de autoridad; 
la idea de planeación estratégica atrae la idea de delegación y de 
desempeño.   

 
El campo de representaciones de la gerencia pública en el grupo 

estudiado, intuitivamente, pareciera mostrar dos “polos”: un polo relativo a 
“la gente”, que tiene qué ver con la planeación estratégica, la delegación de 
autoridad, los incentivos y el desempeño, y otro polo relacionado con “el 
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dinero” y cómo se mueve, lo económico en el sentido de distribución de 
recursos, que tendría qué ver con la gestión/gerencia, la contención de 

costos, la descentralización, la subrogación y la rendición de cuentas. 
 
La posible representación del objeto relacionado con la expresión 

“delegación de autoridad” parece ocupar un espacio más concreto.  La 
hipotética consideración de la delegación de autoridad como un incentivo 

directo o como un vehículo para facilitar la introducción de incentivos 
pudiera pensarse no sólo en términos de quien recibe la delegación, sino 
también de quien delega autoridad a otros, dependiendo sobre todo de qué 

es lo que se delega.  El carácter exploratorio de nuestro estudio no nos 
permite aventurarnos a afirmar posibles diferencias entre personal de 
confianza y de base.  

 
Dada la menor frecuencia de las asociaciones y el número de estas que 

relacionan sus ideas centrales, los términos “privatización” y “subrogación” 
debieran analizarse conjuntamente, en un sentido comparativo.  Mientras 
que la idea de privatización se vincula primero con la de recorte de 

presupuesto y luego con rendición de cuentas, desconcentración 
administrativa y descentralización administrativa, la idea de subrogación 
lo hace con la idea de descentralización administrativa, y con contención 

de costos y con liberalización.  
 

La privatización se ve en el grupo estudiado como una situación en la cual 
hay una disminución de la discrecionalidad en la toma de decisiones, 
principalmente sobre el uso del dinero disponible, el cual, además de 

limitarse externamente (desde algún nivel “superior”) debe ser explicado a 
quien lo limita, mientras que la subrogación se percibe como un 

fortalecimiento de dicha discrecionalidad, en términos de asumir por uno 
mismo, como parte de una mayor libertad, decisiones como la de contener 
los costos.   

 
 
Los términos descentralización administrativa y desconcentración 

administrativa parecerían (aún) periféricos a los de subrogación y 
privatización. Es posible que conforme pase el tiempo, los primeros 

asuman posiciones más centrales en el campo psicológico del grupo 
estudiado. 
 

 



 

 

Probables objetos de representaciones sociales en el ámbito (“campo”) 
de la gerencia pública.  

 
Médicos y enfermeras del IMSS, 2003. 

 

Encuesta a 11 trabajadores 
(médicos y enfermeras) 

 
 
 
 

Héctor Javier González Jácome (2005) 
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Se definió un “campo” de valores sigma, aquellos que en una organización 
se relacionarían con la economía, la ligereza y la propositividad. Se 

incluyeron en este campo 29 términos:  ahorro, dinero, presupuesto, 
recorte de presupuesto, contención de costos, costo, recursos, derecho de 
propiedad, libertad, liberalización, desregulación, experimentación, 

apertura, autonomía, calidad, desempeño, resultado, meta, impacto, 
misión, efectividad, eficacia, eficiencia, cliente, usuario, competitividad, 

empresa, subsidiariedad, e interés colectivo. 
 
Se encontraron cuatro casos de asociaciones con seis ocurrencias cada 

una:   
 
■ “ahorro – dinero”,  

■ “ahorro – presupuesto”,  
■ “ahorro – costo” y  

■ “libertad – autonomía”.   
 
Les siguieron, con cinco ocurrencias cada uno, otros seis pares:  

 
■ “ahorro – recursos”,  
■ “recursos – presupuesto”,  

■ “libertad – derecho de propiedad”,  
■ “cliente – calidad”,  

■ “misión – meta”, y  
■ “competitividad – empresa”. 
 

Surgen aquí dos consideraciones: la primera, que el término “ahorro” es el 
candidato más importante a seleccionar como elemento central de una 

representación en este campo.   
La segunda consideración es que parecieran haber, en principio, dos 
espacios separados importantes: uno relacionado con la economía (idea 

alrededor del ahorro), y otro con la ligereza (idea en torno a la libertad).  
 
Un tercer espacio podría ser relativo a la propositividad, y como una 

cuarta posibilidad habría algo relacionado con la competencia entre 
empresas, esto es, con el mercado. Un último espacio, que ya se comentó 

en la sección previa, es el relacionado con la calidad y el cliente, y que aquí 
muestra sus interrelaciones con el resto de elementos del campo que ahora 
nos ocupa.  

 
Hasta aquí los resultados que pudieran relacionarse con las categorías 

potencialmente centrales en términos de fuerza de las asociaciones de 
pares.  El otro criterio útil sería el de la frecuencia con la cual cada 
categoría se asocia con las demás, dentro del mismo sub-campo. 



 

 

 
En realidad, el diagrama con las asociaciones binarias de menor 

frecuencia (cuatro y tres ocurrencias) parece mostrarnos una estrecha 
interrelación entre las ideas de propositividad, calidad y competitividad.  Si 
se suman el número de asociaciones que cada término muestra respecto a 

los otros (desde 6 que fue el máximo, hasta 3), dentro de cada sub-campo, 
se tienen 

 
En torno al ahorro (27 asociaciones internas): 
■ Presupuesto: 25 asociaciones. 

■ Costo: 20 asociaciones. 
■ Recursos: 17 asociaciones. 
■ Dinero: 16 asociaciones. 

■ Contención: 10 asociaciones. 
■ Recorte: 3 asociaciones. 

■ Subsidiariedad: 3 asociaciones. 
 
En torno al ámbito de los pares meta-misión, cliente-calidad y empresa-

competitividad, las asociaciones internas encontradas fueron: 
■ Eficacia: 26 asociaciones. 
■ Cliente: 18 asociaciones. 

■ Meta: 17 asociaciones. 
■ Competitividad: 17 asociaciones. 

■ Eficiencia: 16 asociaciones. 
■ Resultado: 16 asociaciones. 
■ Misión: 14 asociaciones. 

■ Empresa: 14 asociaciones. 
■ Efectividad: 14 asociaciones. 

■ Calidad: 12 asociaciones. 
■ Desempeño: 10 asociaciones. 
■ Impacto: 7 asociaciones. 

■ Usuario: 4 asociaciones. 
■ Experimentación: 3 asociaciones. 
■ Desregulación: 3 asociaciones. 

 
Finalmente, en el ámbito en torno de la libertad, las asociaciones internas 

fueron: 
■ Libertad: 11 asociaciones. 
■ Apertura: 10 asociaciones. 

■ Autonomía: 6 asociaciones. 
■ Liberalización: 6 asociaciones. 

■ Derecho de propiedad: 5 asociaciones. 
■ Interés colectivo: 4 asociaciones. 
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En la interpretación, debe observarse que el término apertura no aparece 
directamente asociado con el término libertad, sino con el término derecho 

de propiedad. 
 
Pueden aventurarse que se trataría de tres representaciones distintas, 

interrelacionadas mediante elementos tanto centrales como periféricos de 
cada una de ellas. 

 
 
Si hubiera qué definir cuál de los elementos de las “tres ‘e’s” pudiera 

ocupar algún lugar central en una representación, sería el de la eficacia. 
Obsérvese cómo este término pareciera ser central a una estela de 
términos significativos, como calidad, efectividad, eficiencia, resultado, 

meta, misión y competitividad, y al mismo tiempo es un término ajeno al 
ámbito de los que rodean al término ahorro. Nótese como ninguno de los 

términos en torno de eficacia, incluyendo los de calidad, eficiencia y 
efectividad, se asocian significativamente con los del sub-campo del 
ahorro. 

 
La idea de meta es probablemente la de empleo más tradicional en el 
grupo estudiado, y que se asocia con la idea, más novedosa, de misión. 

Ambos términos se refieren a una especie de concepción de la 
propositividad a priori, a la intención de lograr algo, a diferencia de los 

demás términos asociados, que implican una verificación a posteriori de 
los logros propuestos, más periférica para el grupo. Es posible que existan 
imágenes visuales alusivas a las ideas de meta (el letrero al final del 

recorrido en una competencia deportiva) y de misión (el cartel visible al 
personal, en las áreas de trabajo), lo que es difícil imaginar con los demás 

términos. 
 
Es de hacerse notar el carácter hasta cierto punto periférico de los 

términos “resultado”, “efectividad”, en ese orden, y más claramente 
marginales todavía, “eficiencia”, “desempeño” e “impacto”.   
 

Es posible que el dinero no ocupe el lugar más importante en el campo que 
he denominado de valores sigma.  Ese lugar lo ocuparía el ahorro. En el 

contexto de un conjunto de elementos evocados en la memoria de los 
sujetos por el total de los que incluimos en nuestro estudio, todos ellos 
vinculados con el gran campo que arbitrariamente denominamos “de la 

gerencia pública”, el ahorro es el que ocuparía una posición más central. 
 

En este punto cabría una hipótesis respecto a la existencia o no de una ley 
de transitividad en las relaciones centro – periferia de los elementos de las 
representaciones sociales. Existiría transitividad si, siempre que A es más 



 

 

central que B, y B es más central que C, resulte que A es más central que 
C.  Si en un contexto general, el dinero fuera más central que el ahorro, y 

el ahorro fuera a su vez más central que el presupuesto, entonces el dinero 
siempre sería más central que el presupuesto. Si en algún contexto se 
encontrase que el ahorro resulte más central que el dinero, o que el 

presupuesto sea más central que el ahorro o que el propio dinero, se 
tendría qué concluir que no existe transitividad en las relaciones centro-

periferia. 
 
Creo que existe una transitividad relativa, que depende de la perspectiva 

en que se coloque el individuo o el grupo. Si a un sujeto se le sienta frente 
a uno y se le pide: “dime qué ideas se te ocurren respecto al dinero”, la 
perspectiva es muy distinta de si se le dice: “este es un estudio que forma 

parte de una tesis de maestría en administración y políticas públicas” y 
después se le pone a ordenar 120 términos relacionados con un tema, 

entre los cuales se incluyen los términos “dinero” y “ahorro”. La 
perspectiva en el primer caso quizás sea la que se visualiza desde algún 
lugar cerca del centro de todo el campo psicológico del sujeto, mientras 

que la segunda ubica al sujeto en algún punto menos central o menos 
general y más particular de dicho campo psicológico. 
 

Después de la idea de ahorro, y quizás como parte del núcleo central de su 
representación, se encuentran las ideas de presupuesto y de recursos, 

junto con las ideas de costo y de dinero un poco más periféricas en 
términos de fuerza de asociaciones binarias.  De los objetos que estas 
ideas representan, sólo los recursos representan objetos concretos, visibles 

y palpables. Es interesante que éste sea el único elemento que vincula la 
representación del ahorro con el conjunto de elementos asociados a la 

propositividad (meta, misión, calidad, competitividad etc.).  Mientras que 
los recursos integran la representación del ahorro con su exterior, la idea 
de presupuesto integra los elementos internos de esta representación, 

atrayendo además las ideas de contención de costos y de recorte de 
presupuesto. Presupuesto, contención de costos y recorte de presupuesto 
podrían representar parte de un polo conceptual de esta representación, 

mientras que recursos reflejaría un polo material. 
 

Como posible objeto de una representación independiente en este campo 
aparece la idea de libertad, asociada principalmente con la idea de 
autonomía y la de derecho de propiedad.  Esta última asociación “libertad 

– derecho de propiedad” curiosamente se presenta con la idea de derecho 
de propiedad asociada en cierta medida (y creo yo que reforzando aquella 

asociación) con las ideas de apertura y de liberalización.   
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Más de llamar la atención resulta que la única asociación frecuente entre 
interés colectivo y el resto del campo que designamos de valores sigma, 

suceda a través de la idea de apertura. Es decir, el interés colectivo no se 
asocia primordialmente con la idea de calidad o de cliente, ni con la idea 
de competitividad o de empresa, ni con la idea de misión o de meta, ni 

tampoco con las ideas de ahorro, recursos o presupuesto, sino con la idea 
de apertura y, a través de ésta, con la idea más “dura” de libertad. Algo 

que no se presenta en los cuadros y diagramas anexos es que la idea de 
libertad sólo se asoció con la idea de interés personal en una ocasión, de 
manera que es posible que en nuestro caso, el grupo esté pensando más 

bien en libertad colectiva que en libertad individual. 
 
Se definió un “campo” de valores lambda, aquellos que en una 

organización se relacionarían con la robustez, la resistencia y la 
adaptabilidad. Se incluyeron en este campo 31 términos:  mando, 

liderazgo, dirigente, disciplina, institución, jerarquía, autoridad, 
subordinado, principios, creencias, reglas, reglamentos, regulación, 
administración, organización, control, estabilidad organizacional, trabajo, 

planeación, programación, interés profesional, gobierno, resistencia al 
cambio, diferenciación, especialización, adaptación, innovación, 
creatividad, imaginación, interés colectivo y orden. 

 
Se encontró un caso de asociación con una frecuencia de siete 

ocurrencias:  
 
■ el par “organización – planeación”.   

 
Le siguieron, con una frecuencia de cinco ocurrencias, los pares  

 
■ “mando-subordinado”,  
■ “mando-autoridad”,  

■ “autoridad-dirigente”,  
■ “dirigente-jerarquía”,  
■ jerarquía – autoridad”,  

■ “reglamentos – institución”,  
■ “principios-adaptación”,  

■ “adaptación-creencias”,  
■ “programación – administración” y  
■ “administración – organización”.  

 
Todos estos casos suman un total de once asociaciones frecuentes en este 

campo. 
 



 

 

Con estas asociaciones, reforzadas con vínculos menos frecuentes, se 
pueden postular por lo menos cuatro agrupaciones nucleares, al menos 

cuatro posibles representaciones constituidas, respectivamente, por cinco, 
cuatro, tres y dos elementos centrales. 
 

Un grupo gira en torno a la idea de autoridad.  Su “forma” muestra una 
“cabeza” y una “cola”, la primera representada por el círculo “autoridad – 

jerarquía – dirigente”, y la cola por la triada “autoridad – mando – 
subordinado”, es decir, que la idea de “autoridad” se encontraría en el 
“cuello”.  Siguiendo el curso de esta metáfora anatómica, la “forma” se 

mantiene plegada, como en “posición fetal”, por las asociaciones 
(frecuencia de cuatro) que mostró la idea de “mando” (el “tronco”), 
respectivamente, con las ideas cefálicas de “jerarquía” y “dirigente”.  

Finalmente aparecieron, también con frecuencia de cuatro ocurrencias, 
sendas asociaciones “jerarquía – liderazgo”, y “mando-liderazgo”.  

 
De este modo, es posible que si se procediera de acuerdo con la 
metodología ortodoxa para la indagación del contenido de una 

representación social, y se partiera del término autoridad, aparecerían, 
entre otros, los términos dirigente, jerarquía, mando, subordinado y 
liderazgo, más o menos en ese orden. 

 
En términos de suma de asociaciones internas, en torno a “autoridad” (24 

asociaciones) estarían: 
 
■ Mando: 25 asociaciones (incluye liderazgo y regulación). 

■ Jerarquía: 24 asociaciones (incluye organización y disciplina). 
■ Dirigente: 23 asociaciones (incluye control). 

■ Subordinado: 20 asociaciones (incluye liderazgo, control y reglas) 
 
En una ubicación más periférica podrían aparecer las asociaciones 

“dirigente – control” “autoridad – reglamentos” y “mando – principios”. 
Cada uno de estos vínculos nos lleva a su vez, respectivamente, a cada 
uno de los otros tres subconjuntos de elementos que parecieran constituir 

formaciones cognitivas nucleares.  Por el lado del control llegamos a la 
tétrada “planeación - organización - administración – programación”.   

 
El par “planeación – organización” no sólo es la asociación binaria más 
frecuente de este núcleo, sino la más frecuente de todas las asociaciones 

encontradas en nuestro estudio: 63.6% de los sujetos estudiados 
asociaron estos dos términos en un mismo grupo.  Es posible que para los 

sujetos, organizar es planear, es decir, anticipar las acciones de alguna 
manera sistemática, es premeditar. Alternativamente, si se conciben no 
como sinónimos o términos de significado muy cercano, es posible que se 
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considere una cercanía por contigüidad a lo largo del tiempo, y en este 
caso la planeación tendería a ser seguida de la organización o ese sería su 

resultado lógico, o dicho a la inversa, la planeación tendería a ir precedida 
de la planeación o sería un prerrequisito lógico.    
 

Me parece ver aquí un paralelismo que pudiera ser interesante.  Del mismo 
modo que para los valores sigma los datos sugieren una más firme 

integración cognitiva en el “antes” (meta – misión) que en el “después” 
(eficacia – eficiencia – efectividad – resultado – impacto), así también 
parece ocurrir con los valores lambda, con una tal vez mejor definición del 

“antes” (planeación) que con el “después” (control).   
 
Se antoja pertinente la siguiente reflexión. Un hospital es, entre otras 

cosas, “un lugar donde se intenta salvar vidas humanas”.  Se intenta: 
tarde o temprano, sin embargo, cada uno de sus usuarios o clientes 

morirá, y no importa dónde, si dentro o fuera del hospital, porque aún en 
el segundo caso, podría pensarse en cierta responsabilidad del hospital, 
debida a un problema de accesibilidad a la atención hospitalaria.  Pudiera 

plantearse como hipótesis de fondo que la naturaleza de lo que ocurre en 
el funcionamiento cotidiano de un hospital favorece más la formulación de 
misión, metas, planes y programas, que la evaluación de logros, y por ello 

las representaciones sociales en torno a lo primero pareciera más nítidas 
que las de lo segundo. Sobrarían prescripciones, faltarían evaluaciones; 

este sería uno de los desafíos de la llamada “medicina basada en 
evidencias”. 
 

En términos de suma de asociaciones binarias internas a este sub-campo 
se tendría, si incluimos los términos control, interés profesional, jerarquía, 

creatividad e imaginación: 
 
■ Organización: 29 asociaciones. 

■ Administración: 21 asociaciones. 
■ Planeación: 18 asociaciones. 
■ Programación: 16 asociaciones. 

■ Control: 10 asociaciones. 
■ Imaginación: 6 asociaciones. 

■ Creatividad: 3 asociaciones. 
■ Interés profesional: 3 asociaciones. 
 

La idea de administración pareciera ligeramente más excéntrica que la de 
organización, cuando quizás un académico la ubicaría en el centro, como 

idea organizadora del resto; es posible que aquí el grupo esté considerando 
un concepto restringido de administración, asociado tal vez con la idea de 
ejecución (que no incluimos en nuestro estudio), de “llevar a cabo 



 

 

trámites”, o tal vez en un sentido muy cercano a control, como la idea de 
“regular” o “atemperar” un flujo de acciones. Sería como cuando, al 

emplear la frase “administrar recursos” queremos decir “no gastarnos los 
recursos demasiado rápidamente”.  Ello explicaría porqué aparece, como 
un apéndice de este subgrupo de elementos, el término “control”.  Con esto 

parece claro que el grupo tiene presente una representación del “proceso 
administrativo” o “ciclo administrativo” clásico. Esta hipótesis se refuerza 

cuando nos percatamos que todos los elementos de este grupo muestran 
entre sí asociaciones con frecuencia de por lo menos cuatro ocurrencias. 
 

La tríada “principios – adaptación – creencias” se ordena básicamente en 
esa secuencia, es decir, con la idea de adaptación en medio de las otras 
dos (aunque principios y creencias también se asocian entre sí, lo que no 

sorprende).  No es fácil interpretar la presencia de la idea de adaptación, 
sobre todo asociada a la idea de principios.  Más interesante aún es que 

los términos aparecieron asociados, cada uno en tres ocasiones, con el 
término “creatividad”.  Personalmente, asociaría los principios y las 
creencias con un polo de resistencia, y la adaptación y la creatividad con 

otro polo, de habilidad para el cambio útil. El grupo aquí los ha 
entremezclado.  
 

Aparentemente, para el grupo en estudio los principios y las creencias se 
relacionan estrechamente con la capacidad de crear y de adaptarse.  Tal 

vez tenga qué ver con el estereotipo de la tendencia a la improvisación del 
mexicano, por cierto, de dirección y valencia variables: a veces se plantea 
como una cualidad, y otras como un defecto, pero ahí estaría presente, 

como sea.  Un elemento más a considerar: la expresión “resistencia al 
cambio” no se asoció más de dos veces con ninguno de los demás 

elementos de este campo, de los valores lambda, y por eso no aparece en el 
diagrama correspondiente.   Con todo esto, yo insinuaría la hipótesis de 
que la llamada resistencia al cambio de los trabajadores, al menos en esta 

pequeña muestra estudiada, en los campos cognitivos analizados, y en el 
momento actual, pudiera ser hasta cierto punto un mito, quiero decir, un 
mito ajeno a las representaciones sociales del grupo.  

 
El más pequeño de nuestros “grupos” de términos no por ello deja de ser 

interesante.  Consiste básicamente en la asociación “institución – 
reglamentos”. Debe señalarse que al menos para algunos sujetos, la idea 
de institución parece corresponder a la idea del IMSS, es decir, del 

“Instituto”.   Luego debe señalarse que parece ser claro al grupo que los 
reglamentos se componen de reglas (asociación con cuatro ocurrencias); 

sin embargo, la idea de “regulación” ocupa un lugar remoto respecto a 
estas. La regulación parece un atributo de mando superior, como las 
reglas y los reglamentos lo serían de la institución.  La idea de regulación 
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parece aludir a una acción y a un efecto; la idea de reglamentos se refiere 
a una cosa en sí, inclusive acaso tan concreto como las páginas impresas 

al final del documento “Contrato colectivo de trabajo del IMSS”, en el 
anexo “Reglamentos”, pero sin implicar necesariamente una acción ni un 
efecto.  Si consideramos que el grupo, desde el contexto de nuestro 

estudio, ve más lejano al gobierno o mando externo y más cercana a la 
institución, entonces tal vez se entienda mejor la asociación “institución - 

reglamentos” pensando en el término “reglamentos” como algo que puede 
ser “neutro” (recuérdense las expresiones populares “letra muerta” y “se 
acata pero no se cumple”.  La institución tiene (de hecho, tal vez debiera 

decirse “se integra con” o “se establece con”) reglamentos, 
independientemente de que con ello se consiga o no una regulación; la 
regulación es más bien “cosa del gobierno”. 

 
Adicionalmente también parece ser evidente al grupo que la autor-idad es 

el autor de los reglamentos. El término institución, por su parte, se asoció 
en tres ocasiones, respectivamente, con los términos “dirigente”, 
autoridad” y liderazgo” y además, también se agrupó en tres ocasiones 

junto con la expresión “estabilidad organizacional”. Aquí el término 
“subordinado” aparece alejado. Por todo esto, considero que el elemento 
más viable como expresión de una representación social bien definida es el 

de institución, que se asociaría con la idea general de resistencia o 
supervivencia del grupo como tal. Para mantener una consistencia con mi 

hipótesis de que la resistencia al cambio es un mito ajeno al grupo, diría 
que la resistencia individual al cambio es un mito ajeno. La institución, 
como algo abstracto y superior al sujeto pareciera, esta sí, representar una 

forma de resistencia al cambio. 
 

Entre los elementos dispersos, que yo habría asociado con la idea de 
adaptabilidad, y que en este estudio no se presentan organizados entre sí 
de alguna manera definida claramente, intentaré rescatar la asociación 

“trabajo-disciplina” que apareció cuatro veces, cada uno de sus términos 
asociados a su vez con el término “especialización”.  Debe recordarse que 
todos los médicos que laboran en el hospital son especialistas, han 

realizado algún curso de especialización médica, lo que implica 
profundizar en los conocimientos y habilidades en un campo del 

conocimiento médico, por otra parte, restringido en su amplitud.  Un buen 
número de enfermeras son también especialistas.  Entre las categorías 
reconocidas por el contrato colectivo de trabajo existe la categoría 

“enfermera especialista”, y en el escalafón vigente, es requisito pasar por 
esta categoría para acceder a categorías superiores. 

 
Los tres términos, trabajo, disciplina ni especialización, se encuentran 
entre lo individual y lo colectivo. Una idea que pudiera unir entre sí a la 



 

 

tríada podría ser la de “esfuerzo para limitarse-concentrarse”.  “Trabajo” 
aparece en general un término aislado, en comparación con “disciplina” 

que se asoció tres veces, respectivamente, con “jerarquía” y con 
“imaginación”; o también, en contraste con “especialización” que se agrupó 
en tres ocasiones, respectivamente, con los términos “interés profesional” y 

“estabilidad organizacional”. Estos tres elementos, trabajo, disciplina y 
especialización, que parecieran estar relacionados entre sí, no aparentan 

formar una parte importante del campo delimitado por los 120 términos 
empleados en este estudio. Probablemente, si se hubieran incluido otros 
términos más fácilmente asociables con tales tres elementos (acaso 

“empeño”, “esfuerzo”, “dedicación”, “laboriosidad”,  “empuje”, “energía”, 
“ímpetu”, “claridad de objetivos”, “inventiva”, “capacidad de improvisación” 
“ingenio” etc.), se hubieran delineado mejor uno o varios objetos 

relacionados con los valores de robustez, resistencia y adaptabilidad de la 
organización. 

 
Se definió un “campo” de valores theta, aquellos que en una organización 
se relacionarían con la honestidad, el desarrollo y la equidad. Se 

incluyeron en este campo 30 términos:  incentivo, recompensa, estímulos, 
sueldo/salario, empoderamiento, reconocimiento, interés personal, valores 
humanos, empleo, gobierno local, motivación, valores culturales, 

cooperación, colaboración, cogobierno, participación colectiva, política, 
democracia, democratización, trabajo en equipo, corresponsabilidad 

ciudadana, equidad, justicia, honestidad, rendición de cuentas, 
transparencia, subsidiariedad, interés colectivo, desarrollo organizacional 
y regionalización.  

 
Se encontraron cinco asociaciones binarias con una frecuencia de seis 

ocurrencias cada una:  
 
■ “estímulos – recompensa”,  

■ “valores culturales – valores humanos”,  
■ “honestidad – motivación”,  
■ “rendición de cuentas – democracia” y  

■ “corresponsabilidad ciudadana – democratización”.   
 

Con cinco ocurrencias aparecieron otras cinco asociaciones pareadas:  
 
■ “estímulos – empleo”,  

■ “gobierno local – democracia”,  
■ “gobierno local – justicia”,  

■ “gobierno local – rendición de cuentas”, y  
■ “política – cogobierno”. 
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Con estas diez asociaciones elaboré dos diagramas separados, 
considerando que los hallazgos mostraron dos conjuntos independientes 

entre sí: uno que tiene qué ver aparentemente con el desarrollo, individual 
y colectivo (llamémoslo campo de valores theta-1), y otro que gira en torno 
a la idea de democracia (denominémoslo campo de valores theta-2).  

 
Para el agrupamiento theta-1 la suma de asociaciones internas al sub-

campo (eliminando pares de dos o menos asociaciones), encontrada para 
cada elemento fue como sigue: 
 

■ Motivación: 22 asociaciones. 
■ Reconocimiento: 21 asociaciones. 
■ Estímulos: 20 asociaciones. 

■ Recompensa: 15 asociaciones. 
■ Incentivo: 13 asociaciones. 

■ Salario: 13 asociaciones. 
■ Colaboración: 13 asociaciones. 
■ Trabajo en equipo: 13 asociaciones. 

■ Valores humanos: 13 asociaciones. 
■ Valores culturales: 12 asociaciones. 
■ Cooperación: 12 asociaciones. 

■ Empleo: 11 asociaciones. 
■ Participación colectiva: 3 asociaciones. 

■ Interés personal: 3 asociaciones. 
 
Las ideas que parecen estar en sendos centros del conjunto theta-1 son las 

de motivación y estímulos.  Su posición pareciera, en un sentido cognitivo, 
hablarnos del motor del desarrollo, y en un sentido afectivo, pareciera 

evidenciar una valencia positiva de grado elevado. La frecuente asociación 
de estímulos con la idea de recompensa hablaría de que no se trata de 
estímulos gratuitos, sino a cambio de algo. Este algo no necesariamente es 

“externo” al individuo, puede ser un logro “interno” al individuo (personal) 
o al grupo, aunque la idea de “reconocimiento” parece asignarle mayor 
importancia a la percepción externa del logro. La idea de estímulos se 

asocia, quizás aún dentro del núcleo central de la misma representación, 
con la idea de “empleo”. Esta situación me resulta en principio difícil de 

intuir.  Es muy razonable pensar que exista una representación social del 
empleo, por derecho propio, en el grupo estudiado, y que la perspectiva 
condicionada por el contexto del estudio haga aparecer al empleo asociado 

y casi subordinado a la idea de estímulo.   
 

La idea de empleo se asoció tres veces con la idea de motivación (elemento 
“interior” al sujeto, individual), y otras tres ocasiones, con la idea de 
reconocimiento (elemento “exterior” al sujeto, y probablemente colectivo).   



 

 

Si observamos el diagrama notaremos que los elementos individuales se 
encuentran predominantemente en el recuadro que ubico a la izquierda y 

arriba del aparente núcleo central “recompensa – estímulos – empleo”, 
mientras que los elementos colectivos se ubican del lado derecho e inferior 
de nuestro diagrama. Pareciera tratarse, respectivamente, de un polo 

individual (salario, incentivo, motivación, honestidad, valores humanos, 
cooperación) y un polo colectivo del desarrollo (reconocimiento, 

colaboración, trabajo en equipo, participación colectiva, valores 
culturales). Lo más interesante es que ambos polos tienen como puente 
más frecuente la asociación “estímulos – reconocimiento”.  Dependiendo de 

la dirección de una posible relación causal, podrían plantearse las 
hipótesis de que, para nuestro grupo de estudio, un estímulo lo es sobre 
todo cuando implica un reconocimiento, un origen o procedencia 

colectivos, y que un reconocimiento se percibe como tal cuando implica 
algo significativo per se, una ventaja concreta para el individuo. 

 
Para el agrupamiento theta-2 la suma de asociaciones internas al sub-
campo (eliminando pares de dos o menos asociaciones), encontrada para 

cada elemento fue como sigue: 
 
■ Gobierno local:     33 asociaciones. 

■ Democratización:     28 asociaciones. 
■ Democracia:     27 asociaciones.  

■ Rendición de cuentas:    23 asociaciones. 
■ Justicia:      23 asociaciones. 
■ Transparencia:     22 asociaciones. 

■ Cogobierno:     21 asociaciones. 
■ Política:      18 asociaciones. 

■ Equidad:      10 asociaciones. 
■ Corresponsabilidad ciudadana:  9 asociaciones. 
■ Regionalización:     9 asociaciones. 

■ Interés colectivo:     6 asociaciones. 
■ Subsidiariedad:     3 asociaciones. 
 

Para el grupo de valores theta-2 lo primero que llamó nuestra atención fue 
la centralidad de la idea de gobierno local.  Ante este hallazgo buscamos 

también las asociaciones entre el término “gobierno” y los elementos de 
todos los valores theta y encontramos que gobierno se asoció cinco veces 
con gobierno local, cuatro veces con política, democracia, cogobierno, 

rendición de cuentas y transparencia; en tres ocasiones se agrupó junto 
con empoderamiento, corresponsabilidad ciudadana, justicia y 

democratización. Es decir, la representación social de gobierno agrupa el 
mismo “halo” de elementos que la representación de gobierno local.   
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Evidentemente no es lo mismo gobierno que gobierno local.  Me parece 
lógico pensar que por “gobierno local” los sujetos entendieron un cierto 

tipo de gobierno, con el adjetivo, “local” como novedad, y que es ese tipo 
particular de gobierno el que se asoció con las ideas, de las más centrales 
a las más periféricas, de democracia, rendición de cuentas, justicia ( y a 

través de ésta, de transparencia), cogobierno (y a través de ésta, de 
política), democratización (y a través de esta, de corresponsabilidad 

ciudadana) y  equidad.  
 
Creo que el conjunto de estos valores theta-2, en torno a la idea central de 

gobierno local, tiene qué ver principalmente con la responsabilidad 
(colectiva y uniformemente distribuida), más que con la autoridad, aunque 
ello tendría qué verificarse cruzando los elementos theta-2 con los del 

campo lambda. 
 

 La dirección de una posible actitud de los sujetos estudiados, en acuerdo 
o en desacuerdo con estos valores, no es muy evidente.  Pareciera que los 
valores theta-1 se asocian con la diferencia, mientras que los valores 

theta-2 lo hacen con la no-diferencia. Desde este punto, un paso adelante 
sería postular, entonces, la existencia de valores de la diferencia 
individuales (motivación, etcétera) y valores de la diferencia colectivos 

(trabajo en equipo, etcétera), como una subdivisión adicional de los valores 
theta-1 (del desarrollo), siendo ambos distintos de los valores de la no-

diferencia o theta-2 (que siempre son colectivos). 
 
La revisión conceptual realizada mostró en primer término la gran 

variedad de conceptos empleados al describir los aspectos psicosociales del 
comportamiento humano de los grupos y las organizaciones.  Más notable 

aún es el hecho de que, para cada uno de ellos, es posible acceder a una 
importante tradición científica, basada en evidencias empíricas. Con 
frecuencia, los términos se refieren a un mismo objeto, pero visto desde 

disciplinas y perspectivas conceptuales distintas. Lo importante es que en 
estos casos no se trata de sinónimos intercambiables. Cada término, 
aparentemente similar a otros varios, en realidad alude a modelos 

explicativos distintos. 
 

También se encontró que algunos términos varían en su significado 
específico según el contexto en que se utilicen, de tal manera que quien los 
escucha a lo largo de un texto o un discurso bien haría en ser prudente al 

interpretar su sentido, mientras espera pacientemente hasta obtener los 
elementos contextuales adicionales necesarios. 

 
Entre los términos que aquí fueron revisados y comparados se incluyeron 
120 que se eligieron como representativos de la “jerga” común en los textos 



 

 

sobre gerencia pública y sobre los valores que es posible considerar en el 
estudio de las organizaciones.   Aunque originalmente la intención era más 

ambiciosa, tratando de incluir en el análisis el estudio histórico y 
etnográfico del caso, así como una parte de las entrevistas en la cual se 
profundizó en el significado que para el entrevistado tenían los conceptos 

más representativos, los límites sobre todo temporales de este trabajo nos 
llevaron a concentrarnos en la parte más concreta del trabajo: la de las 

asociaciones establecidas libremente por los sujetos a partir del “acervo” 
de los 120 términos puestos a su consideración. 
 

No pretendimos establecer representaciones sociales como tales, en el 
sentido ortodoxo y con la metodología que describimos en nuestra revisión 
bibliográfica. Nuestra exploración se orientó a tratar de identificar los 

objetos más importantes de representación social que pudieran existir en 
el grupo, como un paso antecedente que proporcionara puntos de partida 

para futuros estudios en el terreno de las representaciones sociales en el 
campo de la gerencia pública y de los valores en las organizaciones. 
 

Así, en el campo de la nueva gerencia pública encontramos que el 
concepto que constituiría el candidato más útil para ser estudiado como 
objeto de una representación social, es el de calidad. De una manera más 

o menos directa, este término posiblemente nos llevará a ubicar, en la 
estructura de una hipotética representación social, elementos como el 

cliente, la gerencia o gestión pública, los incentivos, el desempeño y la 
planeación estratégica. 
 

Otros dos conceptos que podrían resultar sumamente ilustrativos de este 
campo serían los de subrogación y de privatización. Es posible que si 

tomemos como punto de partida cualquiera de ellos, el estudio de su 
representación social nos lleve al otro, y también a la ubicación en torno a 
ellos de los conceptos de descentralización y desconcentración 

administrativas, rendición de cuentas, recorte de presupuesto y 
contención de costos. En este caso, por razones de aceptabilidad, 
sugeriríamos el concepto de subrogación. 

 
Nuestra exploración en torno a los agrupamientos de conceptos 

representativos de valores, de acuerdo con la clasificación empleada y que 
nosotros aquí interpretamos un poco ad libitum, los hallazgos muestran 
cierta “face validity” aunque con algunas sorpresas e interrogantes que 

pudieran incitar algún estudio particular al respecto.  Podemos plantear la 
hipótesis de una verificación de la existencia de los tres grandes campos 

de valores, denominados sigma, lambda y theta, con diversos sub-campos. 
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Para el campo sigma nos pareció encontrar tres subcampos y 
aventuraríamos para ellos los siguientes posibles objetos de representación 

social: el ahorro, la eficacia y la libertad. Son de destacar además los 
hallazgos de que, en la conceptualización que los sujetos mostraron, 
sobresale más el término de meta que el de misión; que eficiencia y 

efectividad no se asocian a ahorro y su sub-campo (recursos, dinero, 
presupuesto, etc.) sino a eficacia y resultado; y que las asociaciones más 

importantes del término calidad son con los términos cliente y eficacia. 
 
Para el campo de valores lambda, a su vez, encontramos cuatro posibles 

sub-campos, asociados respectivamente a los probables objetos de 
representación social organización, autoridad, el par institución-
reglamentos y la triada principios-adaptación-creencias; en los dos últimos 

casos, nos resulta difícil señalar los mejores términos individuales 
candidatos a estudio particular como puntos de partida. De hecho, otros 

dos conceptos que pudieran ser útiles en este campo, aunque en nuestra 
exploración no lograron afianzarse, son el de especialización y el de 
disciplina. 

 
Como particularidades de interés se debe mencionar también que el 
concepto de organización parece estrechamente ligado a los de 

administración, planeación, programación, control y, curiosamente, 
imaginación; su estudio probablemente nos mostrará cómo se estructura 

la teoría clásica de la administración, con algunas novedades. Por su 
parte, el concepto de autoridad probablemente mostrará relaciones 
importantes con los términos mando, jerarquía, dirigente y subordinado. 

 
Los valores incluidos por nosotros en el campo theta, que podríamos 

describir sintéticamente como “del desarrollo”, debimos subdividirlos en 
dos grandes sub-campos, que denominamos theta-1 y theta 2.  Al sub-
campo theta-1 lo caracterizamos también como de valores de la diferencia, 

con dos polos, uno individual y otro colectivo. A los valores theta 2 los 
describimos como de los valores de la no-diferencia. 
 

Para los valores theta-1 nos pareció que el concepto con más 
probabilidades de constituir un objeto de representación social es el de 

estímulos; otros dos conceptos sobresalientes serían, en el polo individual, 
el de motivación (que posiblemente incluirá el de honestidad), y en el polo 
colectivo, el de reconocimiento (que probablemente incluirá en su 

estructura al concepto de trabajo en equipo).  Para los valores que 
etiquetamos como theta-2 resultó notable la aparente centralidad del 

concepto gobiernos locales. Es probable que un estudio de esta 
representación social incluya los conceptos de democracia, rendición de 
cuentas y justicia.  Dos conceptos que, para su caracterización, pudieran 



 

 

requerir un estudio aparte, son los de democratización, que pudiera incluir 
a la corresponsabilidad ciudadana, y cogobierno, que pudiera abarcar el de 

política. 
 
Nuestra primera lista incluiría, así, los términos de calidad, subrogación, 

privatización, ahorro, eficacia, libertad, organización, autoridad, 
institución, reglamentos, principios, creencias, adaptación, 

especialización, disciplina, organización, estímulos, motivación, 
reconocimiento, gobiernos locales, democratización y cogobierno. 
Resultaría poco razonable proponer el estudio de 20 o 22 objetos de 

representación social, en muestras representativas de sujetos, para 
entender “cómo piensa la gente” en nuestra organización. Hemos reducido 
a un 20% nuestra lista original.  No podemos esperar que el estudio de 

uno de estos objetos-conceptos incluya en sus resultados a los demás 
elementos de la lista, aunque nuestro diseño no se orientó a descartar 

posibles interrelaciones entre grandes campos. 
 
Creo que sería conveniente empezar por el concepto de calidad.  El curso 

posterior de las indagaciones podría depender, por un lado, de los 
resultados de este primer abordaje, de cuál de los campos de valores 
pareciera predominar en la organización estudiada, y por otro lado, del 

interés particular del investigador, ya sea el profundizar en alguno de los 
campos con dos o tres representaciones importantes, o bien con las 

representaciones de algún concepto “típico” de cada campo. 
 

 

 

 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Probables objetos de representaciones sociales, 
en los ámbitos (“campos”) de los valores 

tetha, sigma y lambda, en la gerencia pública. 
 

Médicos y enfermeras del IMSS, 2003. 

 
Encuesta a 11 trabajadores 

(médicos y enfermeras) 
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