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INTRODUCCIÓN 

 

Las Ciencias Ambientales es una nueva área de conocimiento que exige de sus 

profesionales una perspectiva interdisciplinar, con el fin de orientar y gestionar las prácticas 

ambientales en beneficio del planeta tierra y la sociedad, generando un equilibrio entre 

ambas partes. 

La comprensión sobre nociones, representaciones, sentidos y narrativas se constituye en 

un objeto de conocimiento necesario paras las Ciencias sociales, la Psicología y hoy en día 

paras las Ciencias Ambientales. Dichas nociones permiten indagar acerca de los procesos 

de la realidad que son formas de comprender, juzgar, decidir y actuar en las prácticas 

cotidianas de las personas y las interacciones con su entorno. 

Al enunciar las interpretaciones de la realidad, se está partiendo de que la realidad no es 

únicamente una sola y que ésta se construye de acuerdo a las experiencias y percepciones 

de las personas con su entorno, es decir, las representaciones de la realidad no se 

encuentran ni en la persona como ente aislado, ni en la sociedad como un grupo de 

individuos, sino en un conjunto de procesos que hacen referencia a la percepción de los 

sentidos del ser humano evidenciados en sus actitudes y actos, los cuales se ponen en 

manifiesto en el entorno inmediato de la persona. 

A pesar de las diferentes concepciones, enfoques y áreas de aplicación que abordan las 

representaciones sociales, el objetivo primordial de las representaciones es focalizar y 

darles un significado a los acontecimientos, a partir de la subjetividad de las personas, 

relacionada con el mundo material, simbólico y social, dando sentido a los 

comportamientos, la percepción y actuación de cada individuo en el mundo. 

Las representaciones sociales ocupan un papel muy importante en la investigación social 

porque tiene repercusiones en los procesos cognitivos de las personas, permitiendo 

conceptualizar lo real con el entorno natural. En este sentido, la conceptualización de lo real 

con el entorno parte de vislumbrar la definición de entorno, la cual se define según la real 

lengua española, como sinónimo de ambiente. El término Ambiente hoy en día se ha ido 

incorporando de forma gradual al lenguaje cotidiano; es frecuente hoy en día escuchar 

entorno y ambiente expresados bajo una misma idea. 

En el lenguaje de las Ciencias Ambientales se habla de entorno natural o medio natural, el 

cual comprende un conjunto de factores bióticos y abióticos que no han sido intervenidos 

por el ser humano, es decir se encuentran en su estado natural. 

A principios de los ochenta, las investigaciones en el tema educativo se enfocaron en el 

ambiente, más precisamente, en el estudio de, cómo se forman y se procesan los 

conocimientos sobre el ambiente. Así, la investigación de representaciones sociales al 

comprender un conjunto de elementos que sirven para nombrar y definir comportamientos; 

el ambiente, el cual cuenta con un continuo flujo de información, se incorporó en el enfoque 

de las representaciones sociales, dando origen al término de representaciones sociales de 
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ambiente, lo cual generó críticas a dicho enfoque, principalmente por considerarlo 

reduccionista; sin embargo, dicho enfoque ha sido acogido por investigadores quienes lo 

consideran importante para interpretar el funcionamiento del mundo. 

En este sentido, la presente monografía fue realizada con el objetivo de compilar el tema 

de representaciones sociales, las representaciones sociales de ambiente y las 

investigaciones más importantes que se han realizado durante los últimos 20 años en torno 

al tema. La metodología usada en este trabajo se basó en la revisión amplia de literatura 

como tesis, libros, artículos científicos y monografías, y se realizaron búsquedas en las 

bases de datos de las bibliotecas, universidades y páginas web compilando la información 

más importante para luego enunciarla en el presente trabajo. 

Para tal fin, la monografía se compone de cuatro capítulos, en el primer capítulo se abordan 

los aspectos metodológicos de la monografía, en el segundo capítulo se explica el concepto 

de representaciones sociales, sus principales características, sus tendencias disciplinares, 

y las influencias en el área social, psicológica y ambiental. El tercer capítulo aborda el tema 

de representaciones sociales de ambiente partiendo de la conceptualización de ambiente, 

sus principales características, la inclusión del término en las representaciones sociales, las 

tipologías más importantes de representaciones sociales de ambiente, las definiciones de 

ambiente usadas para la construcción de las tipologías de ambiente que se enunciaran en 

este documento y la importancia de las representaciones sociales de ambiente en la 

educación ambiental.  Por último, el cuarto capítulo se hace una compilación de las 

investigaciones más importantes realizadas en el tema de representaciones sociales de 

ambiente en los últimos 20 años en el mundo y sus principales aportes para las Ciencias 

Ambientales. 

Finalmente, este trabajo permite concluir la importancia de las representaciones sociales 

de ambiente desde un punto de vista interdisciplinario, permitiendo generar investigación 

científica que ayude a abordar problemas de índole ambiental sin enfocarse únicamente en 

lo natural sino también en lo social y lo psicológico, permitiendo generar una aproximación 

a las interpretaciones que las personas realizan de su realidad y de su idea de ambiente 

como punto de partida para tratar los problemas ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

CAPITULO 1 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

En este capítulo se señalan los objetivos de la monografía destacando el objetivo general 

y los específicos relacionados con el tema, también se describen los distintos tipos de 

investigación utilizados para la elaboración de la monografía, el diseño de la investigación, 

la técnica de recolección de información y el cronograma del trabajo. 

Objetivos de la Investigación 

General 

 Compilar el tema de Representaciones Sociales, las Representaciones Sociales de 

Ambiente y las investigaciones más importantes que se han realizado durante los últimos 

20 años en torno al tema. 

 

Específicos 

 Explicar el concepto de Representaciones Sociales y Representaciones Sociales de 

Ambiente según diferentes autores. 

 Identificar las principales características de las Representaciones Sociales, y las 

Representaciones Sociales de Ambiente según autores importantes en el tema.  

 Argumentar la importancia de las Representaciones Sociales y las Representaciones 

Sociales de Ambiente. 

 Establecer la importancia de las Representaciones Sociales de Ambiente en la Educación 

Ambiental y las Ciencias Ambientales. 

 

Tipo de Investigación 

Los tipos de investigación propuestos para lograr llevar a cabo la monografía fueron dos al 

ser los que se adecuaban a las necesidades del documento realizado.  

Explicativo: En este caso, el tipo de investigación explicativa permitió averiguar, organizar 

y analizar información documentada para usarla en la monografía.  

Descriptivo: En ella se destacan las características del objeto de estudio con el fin de 

seleccionar las características fundamentales y abordarlas de manera acorde a lo que se 

busca con la monografía (Arias, 2004). 
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Diseño de la Investigación 

La estrategia general adoptada para esta monografía partió de un enfoque documental el 

cual consiste en un proceso basado en la búsqueda, análisis, crítica e interpretación de 

datos, con el propósito de aportar conocimiento al diseño del documento (Bunge, 1997). 

Documental: Antes de iniciar con la monografía se consultaron fuentes bibliográficas de 

documentos de primer y segundo orden, es decir, fuentes primarias tales como, libros, tesis, 

artículos científicos y fuentes secundarias como, monografías, algunos artículos y 

documentales, esto con el fin de recopilar una información confiable (Arias, 2004). 

 

Técnica y Recolección de Datos 

Las técnicas de recolección de datos son consideradas como formas o maneras de obtener 

información, en el caso de este documento se usaron dos: 

Análisis documental: Considerada una técnica encaminada a sintetizar un documento y 

su contenido con fines de orientación e información de sus aspectos principales, analizando 

con mayor precisión un artículo, noticia, reportaje o página web (Lancaster, 1995). 

A partir de esta técnica se facilitó la comprensión de la idea principal del contenido de 

algunos documentos recopilados y sus interrelaciones con otros aspectos del tema, 

permitiendo identificar el contenido, con el fin de facilitar la búsqueda de información 

publicada. 

Análisis de Contenido: Según Moragas (1980) existen dos tipos de análisis de contenido, 

el primero denominado cuantitativo, considerado como una técnica de investigación para la 

descripción objetiva del contenido de la información recopilada y el segundo denominado 

asociativo, el cual busca como técnica establecer los elementos de un repertorio de 

resultados aislados de documentos (Moragas, 1980). 

Por medio del análisis del contenido cuantitativo y asociativo, se logró comprender el 

contenido de los documentos recopilados a partir del contexto sociocultural, datos 

personales del autor y el contexto literario en el que se encontraban los documentos, esto 

con el fin de sistematizar y establecer elementos importantes o útiles a la hora de redactar 

la monografía.   

 

Cronograma de Actividades 

El trabajo tuvo una duración de 9 meses en los cuales 3 meses fueron para el análisis y 

recopilación de información bibliográfica, posterior a ello se tuvo un mes para hacer la 

categorización bibliográfica de los documentos recopilados según su relevancia en la 

información de su contenido para el trabajo de grado. 
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Durante dos meses se formuló y paso el anteproyecto a la facultad para ser aceptada por 

el Decano y se seleccionó el director del trabajo de grado; en los 3 meses restantes se inició 

la monografía como tal, pasando 7 avances al director del trabajo, y finalizando con a la 

entrega del documento al evaluador (ver anexo 1, Cronograma de Actividades). 
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CAPITULO 2 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR REPRESENTACIONES SOCIALES? 

 

 

Actualmente los valores, opiniones, actitudes, decisiones entre otros temas, adquieren 

mayor relevancia dentro de las ciencias Sociales. Esto ha puesto un interés creciente por 

estudiar los fenómenos sociales desde la perspectiva del actor (Vidrio, 2010). Las 

representaciones sociales permiten dar sentido a las acciones tanto individuales como 

colectivas y a las formas de explicar, interpretar y legitimar la realidad, identificando la 

manera en que las personas construyen y transforman la realidad Social (Chavez, 2012). 

 

El concepto de Representaciones Sociales tiene su origen a partir de la psicología en 

estudios realizados por Serge Moscovici, quien señala que es fácil captar el origen de las 

representaciones sociales pero el lograr definirlo contrapone una serie de conceptos 

sociológicos y psicológicos (Moscovici S. , 1979). Este autor puso de manifiesto dos 

procesos que explican como la ciencia social transforma un conocimiento en representación 

y como esta representación transforma lo social. Estos dos procesos, la objetivación y el 

anclaje, se refieren a la elaboración y funcionamiento de una representación social 

(Moscovici S. , 1986). La objetivación permite el intercambio de percepciones y conceptos, 

es decir objetivizar es reabsorber un exceso de significados e ideas y materializarlos en una 

representación, y el anclaje, por su parte, explica el proceso social de integración cognitiva 

del objeto representado dentro de un sistema de pensamientos preexistentes, con el fin de 

generar una inserción dentro de un pensamiento constituido por medio de tres elementos 

centrales: El primero, asigna a los sentidos una red de significados que se acoplan dentro 

de un sistema de valores y contravalores, generando un proceso de estigmatización; el 

segundo elemento, por medio de la instrumentalización del saber se generan 

interpretaciones que funcionan como formas de mediación entre el individuo y su medio y 

por último, el tercer elemento como enraizamiento en el sistema del pensamiento, el cual 

conduce a la deformación del conocimiento dentro de sistemas conocidos (Moscovici S. , 

1987). 

 

La objetivación y el anclaje reconocen en el lenguaje y el sentido común los dos modos 

básicos de la cognición humana, en donde cada uno provee maneras diferentes de ordenar, 

experimentar, comunicar, afianzar y construir la realidad, permitiendo generar una 

construcción teórica y empírica de pensamientos y creencias producidas bajo la 

construcción de la sociedad (Moscovici S. , 2001b). 

 

Otro elemento clave en el estudio de las representaciones sociales, se refiere al concepto 

de “themata”, designado al sujeto como científico individual que busca clases especiales de 

hechos y explicaciones (Narváez, 2004). Los thematas son considerados unidades 

representadas cognoscitivamente bastante estables, que modelan representaciones 
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científicas (Ricci, 1999) . En definitiva, los thematas son temas que se mantienen en función 

de un contexto determinado y se vuelven implícitos cuando se acoplan a un contenido de 

significados, recibiendo una denotación semántica, siendo una fuente poderosa en la 

generación de ideas (Markova I. , 2000). 

 

Desde el momento en que se abrió el estudio de las representaciones sociales, la 

construcción teórica y el estudio empírico de los fenómenos del mismo, suscita un 

interrogante sobre la relación de representaciones individuales o sociales (Durkheim, 1985). 

Desde mi punto de vista lo que parece un vacío teórico puede atribuirse a su origen; desde 

la perspectiva psicológica los investigadores se centran en los fenómenos de interacción y 

comunicación de la persona, pero desde la parte sociológica se sitúa en un espacio el cual 

busca estudiar las relaciones sociales sin perder de vista la dimensión subjetiva de la 

persona. Constituyéndolo como un desacuerdo al abordaje epistemológico y metodológico 

con los cuales se asumen diferentes enfoques y paradigmas, lo cual suscita a centralizar la 

concepción metodológica de las representaciones Sociales en cuatro enfoques: La manera 

en que las personas conocen, interpretan, apropian y actúan (Gómez, 2008). 

 

Desde la antropología, las representaciones se definen como paradigmas culturales, a partir 

de los cuales se actúa socialmente, de esta manera el objeto social es examinado desde 

su dimensión cultural y simbólica a partir de dos enfoques: uno, el estructuralismo el cual 

cobra fuerza en las teorías del discurso con su objeto de análisis, y dos la antropología 

simbólica, que sostiene que la antropología no es una ciencia experimental en búsqueda 

de leyes, sino una ciencia interpretativa que persigue el significado de la acción simbólica 

(Geertz, 2000). 

 

De este modo, las representaciones sociales se abordan de maneras diferentes, en donde 

algunos buscan priorizar la psiquis individual y otros generar marcos sociales, 

materializando las interpretaciones de la realidad en prácticas y hechos sociales. Otras 

tendencias buscan unir los dos anteriores abordajes, buscando comprender y explicar las 

formas en que los conocimientos transitan de un mundo social a uno individual (Botero, 

2001). 

 

Analistas sociales coinciden en que los abordajes de las representaciones sociales son un 

concepto poliédrico, que da cabida a múltiples acepciones y perspectivas. (Banch, 2000). 

De acuerdo con esta afirmación, es importante resaltar la manera como se valida una 

representación social. Según Michel Foucault, quien propone una clasificación triedro 

epistemológica: “En el campo de la episteme moderna como espacio voluminoso y abierto 

de acuerdo con tres dimensiones. Sobre una de ellas se colocarían las ciencias 

matemáticas y físicas, para las cuales el orden es siempre un encadenamiento deductivo y 

lineal de proposiciones evidentes; en otra dimensión estarían las ciencias en general que 

proceden a poner en relación elementos discontinuos pero análogos de tal modo que 

pueden establecer entre ellos relaciones causales y constantes de estructura, en cuanto a 

la tercera dimensión, se trataría de una reflexión filosófica que se desarrolla como 

pensamiento de lo mismo” (Foucault, 2003). 



8 
 

Para Jodelet, la interpretación de las representaciones sociales debe realizarse a partir de 

un espacio intermedio entre la sociología y la psicología en donde la autora propone un 

esquema tripartito que relaciona el inicio y las funciones de las representaciones sociales a 

partir de tres esferas (Subjetiva, intersubjetiva y trans subjetiva). A partir del esquema se 

define las representaciones sociales como una manera de interpretar y de pensar nuestra 

realidad cotidiana (Jodelet D. , 2008). 

 

Para Berger y Luckman el intentar explicar las nociones de las representaciones sociales 

se debe partir por dos categorías: Los procesos de objetivación e individuación de la 

realidad en donde se ubican objetos intencionales que se constituyen debido a la 

percepción cinética de la conciencia, la memoria e imaginación (Berger & Luckman, 1997). 

Para los autores el interrelacionar las dos categorías denominadas vivencias no tiene 

sentido, solo aquellas vivencias que atraen realmente la atención del yo, adquieren 

realmente una interrelación posibilitando una representación de la realidad.  

 

Según Levy Bruhl quien intenta explicar las representaciones sociales dentro de su escrito 

“La Mentalidad Pre lógica”, basa sus estudios en la mente y como las representaciones 

están ligadas en 3 aspectos fundamentales que se hayan en la mente lógica del ser. La 

primera, deben estar conectados con otras creencias, es decir las representaciones son 

holísticas. La segunda, denomina la cultura primitiva como eje esencial en la representación 

emocional, en donde la sociedad obedece a una lógica intelectual más que emocional y por 

último las ideas y creencias pueden ser generales, relativas o prácticas según la lógica del 

ser y sus creencias (Bruhl, 2007). 

 

De acuerdo con las afirmaciones propuestas anteriormente las representaciones sociales 

son explicaciones del sentido común de cada persona en el cual existe una distinción según 

algunos autores quienes definen representación social bajo un marco psicológico, otros 

desde un punto de vista social y algunos desde los dos puntos de vista, pero todos 

concuerdan en dos puntos. el dinamismo y la fluidez de la sociedad permite que haya 

interacciones comunicativas al emerger de las experiencias de interacción de las personas 

con su entorno, generando prácticas sociales inmersas en un contexto histórico, ideológico 

y cultural (Kaplan, 2003).  

 

TENDENCIAS DISCIPLINARES 

 

Hablar de representaciones remite hoy en día al mundo de la simbología humana bajo dos 

tendencias: Abstracción, deducción y operación lógica, y la segunda desde la construcción 

de los sentidos (Gómez, 2008). Como campos disciplinares pioneros en el tema se 

encuentran la sociología, la semiótica, la filosofía y por último la psicología la cual cuenta 

con tres referentes especiales: tradición cognoscitiva, tradición psicodinámica y los 

desarrollos de la psicología social y política, teniendo como principal exponente a Serge 

Moscovici (Gómez, 2008). 
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Si bien cada disciplina profundiza en el concepto de representaciones mediante la 

interdisciplinariedad, esta noción muestra matices diferentes. Por su parte la sociología ha 

explicado la noción principalmente bajo dos enfoques: el primero como representaciones 

colectivas (Durkheim, 1898); el segundo desde la sociología del conocimiento.  

 

El primer enfoque busca igualar la noción de representaciones colectivas con las de 

ideología y tradición; el segundo enfoque entiende que las representaciones sociales 

buscan relacionar al sujeto con el mundo a partir de sistemas de pensamiento para lograr 

interpretar y construir la realidad con la función de inducir comportamientos y prácticas 

sociales (Berger & Luckman, 1997). Es así, como Berger y Luckman construyen las 

representaciones, “la aprehensión de sentidos subjetivamente constituidos, 

intersubjetivamente objetivados y absorbidos por los acervos sociales del conocimiento” 

(Berger & Luckman, 1997, 37). 

 

Sin embargo, los individuos de la época premoderna vivían en un mundo estable en donde 

se podían orientar conductas, expectativas e identidad con cierto grado de confianza sin 

estar obligados a redefinir diariamente el sentido de existir, hoy en día el conocimiento poco 

cuestionado se diluye en opiniones donde las interpretaciones de la realidad se transforman 

en hipótesis, las convicciones se tornan en una cuestión de gustos y los preceptos se 

vuelven sugerencias (Berger & Luckamn, 1997, 95). 

 

Para Pierre Bourdieu los temas de representaciones son establecidos por el enclasamiento1 

y las titularidades que dependerán de un sistema simbólico que demarque la realidad y 

cuente con un conocimiento práctico del mundo social a partir de unos esquemas de 

pensamientos y de expresiones que responden según las experiencias que las personas 

tengan en la realidad (Bourdieu, 2000, 477). 

 

Es importante resaltar que las representaciones sociales son prácticamente entidades 

tangibles, circulan, se interceptan y cristalizan continuamente a través de un mundo, el cual 

corresponde por un lado a la sustancia simbólica y, por otro lado, en las prácticas sociales 

en las cuales se producen estas sustancias que permiten la producción de conocimiento a 

través de la interacción y la comunicación como intereses sociales (Moscovici, 2001a, 3).  

 

Por tanto, se concluye que las representaciones sociales ahondan en explicar las imágenes 

y modelos de algún fenómeno o contenido de la realidad de un determinado grupo social o 

persona individual, estableciendo un nexo entre el individuo, la cultura y la historia, es decir, 

relacionar la subjetividad del individuo con la vida social del mismo, partiendo de la 

construcción de la realidad en el desarrollo de la persona como parte constitutiva del 

inconsciente humano (Mora, 2002). 

                                                           
1  El autor utiliza este término en doble sentido. Por un lado, el de “clase social” para referirse a todas aquellas 
prácticas que remiten a la posición en el espacio social de su agente portador: que lo “clasifican” como 
perteneciente a determinada “clase social”. Por otro lado, en el sentido de clasificación como forma de 
ordenar en un sistema de categorías. De la traducción del francés al español surge neologismos clasar 
(categorizar) y enclasar (posición social de los agentes) (Bourdieu, 2000, 31). 
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SUPUESTOS CENTRALES DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES EN EL CAMPO 

DEL CONOCIMIENTO DE LA PSICOLOGÍA SOCIAL  

 

Es importante entender la coexistencia de diversos enfoques y paradigmas que abordan 

las representaciones desde el campo de la psicología social en donde teóricos destacados 

como Serge Moscovici, Farr, Jodelet, Duven y Durkheim profundizan más en este campo 

con el fin de desvelar tales paradigmas y explicar sus enfoques. 

 

Los desarrollos teóricos propuestos por este grupo de teóricos conciben integrar la 

individualidad con lo social, es decir, comprender los problemas que cada ser humano tiene 

y como estos problemas permiten representar al mundo desde un pensamiento individual a 

un pensamiento colectivo, con el fin de conocer su lógica y así desarrollar un campo de 

conocimiento científico basado en saberes que transitan de lo individual a lo colectivo y de 

lo común a lo científico. Moscovici propone una nueva ciencia centrada en las 

representaciones sociales como objeto de la psicología social (Gómez, 2008). 

 

La esencia del proyecto Moscoviciano está centrada en la idea de construir una psicología 

del conocimiento en donde se encuentra arraigado el trabajo de representaciones sociales 

buscando estudiar el cómo y el por qué la gente comparte conocimiento y constituye su  

realidad común y las transforma en ideas prácticas (Moscovici, 2001a, 2). 

 

A pesar de que Moscovici reconoce la importancia de la categoría sociológica en la 

construcción de las representaciones sociales, considera que la psicología social puede 

ahondar en las formas de conocimiento. De este modo, Moscovici considera que la 

psicología social adquiere un terreno propio de exploración que se produce a través de la 

interacción y la comunicación en donde estas se vinculan a los intereses humanos 

(Vasquez & Botero, 2005). 

 

Según Durkheim quien en contraposición con Moscovici “propone un sentido más concreto 

para reconocer el pensamiento de las diferentes sociedades a partir de las 

representaciones colectivas las cuales se originan en el compartir percepciones y valores 

como formas de participación en los significados de una lengua común basado en tres 

puntos fundamentales” (Durkheim, 1898, 27). 

 

Primero, las representaciones colectivas se cristalizan en contenidos intelectuales 

semejante a las formas simbólicas descritas por la antropología. Segundo, la separación 

que Durkheim realizó entre la sociología y psicología en donde explícitamente dice “cada 

vez que un fenómeno social es directamente explicado por un fenómeno psicológico, 

podríamos estar seguros de que esta explicación es falsa” (Durkheim, 1898). 
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Tercero, las representaciones colectivas se fundamentan en el estudio de las 

características sagradas como un fenómeno social de su libro “Las formas elementales de 

la vida religiosa” (1912-1995). 

 

Durkheim se enfatizó en explicar las formas estables del entendimiento colectivo, en el cual, 

el poder de restricción sirve para integrar a la sociedad como un todo, en cambio  Moscovici 

se centró en buscar los cambios de pensamiento en la sociedad actual, como la novedad e 

innovación dentro de las representaciones sociales de la actualidad y explorar la variación 

y la diversidad existente en el conocimiento social de las sociedades modernas en las 

cuales existen diferencias, iniciando por la desigualdad de poder (Gómez, 2008).     

 

REPRESENTACIONES SOCIALES, DEFINICIÓN SEGÚN LA PSICOLOGÍA SOCIAL 

Las representaciones sociales en la psicología social se definen teniendo en cuenta las 

distinciones entre Moscovici y Durkheim, como una forma de conocimiento práctico que 

conecta a sujeto con objeto (Jodelet D. , 2008), de la misma manera, Moscovici las define 

así: “En tanto que fenómenos, las representaciones sociales se presentan bajo formas 

variadas, más o menos complejas. Imágenes que condensan un conjunto de significados; 

sistemas de referencias que nos permiten interpretar lo que nos sucede, e incluso, dar un 

sentido a lo inesperado; categorías que sirven para clasificar circunstancias, fenómenos e 

individuos con quienes tenemos algo que ver; teorías que permiten establecer hechos sobre 

ellos. Y a menudo, cuando se les comprende dentro de la realidad concreta de nuestra vida 

social, las representaciones sociales son todo ello junto” (Moscovici, 1986, 472). 

De acuerdo con Jodelet, “el concepto de representación según la psicología social designa 

una forma de conocimiento específico, el saber, de sentido común designa una forma de 

pensamiento social. Las representaciones sociales constituyen modalidades de 

pensamiento práctico orientadas hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del 

conocimiento social material” (Jodelet D. 1986, 475). 

Para Robert Farr (1988) “las representaciones sociales tienen una doble función, hacer que 

lo extraño resulte familiar y lo invisible perceptible” (Farr, 1988, 503). Esta conceptuación 

cuenta con implicaciones en los sistemas de valores, las ideas y las prácticas se manejan 

bajo una doble función, en donde el orden es fundamental para orientar a las personas en 

su mundo material y social, posibilitando una interacción comunicativa sin ambigüedades, 

teniendo en cuenta la historia individual y grupal de cada persona según sus percepciones 

del mundo (Salgado, 2008). 

Según León (2002), las representaciones sociales propician la comunicación entre 

personas, tanto puntos de vista compartidos como divergentes sobre diferentes temas, a 

su vez promueve el pensamiento colectivo de los grupos sociales, generando una identidad 

social, la cual se justifica a partir de decisiones y conductas que se dan dentro de las 

interacciones sociales del grupo al que pertenece la persona (Leon, 2002). 
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Las representaciones sociales, en definitiva, constituyen sistemas cognitivos en los que es 

posible reconocer la presencia de opiniones, creencias, valores, nociones y prácticas que 

se caracterizan por contar con un lenguaje el cual se usa como mecanismo de 

comunicación para transmitir y crear ideas, a su vez los grupos colectivos comparten 

modelos que son originados en la vida diaria de cada persona, constituidos como sistemas 

de códigos, valores, lógicas, principios interpretativos y prácticas que luego son 

comunicados y condensados en ideas verbales o visuales, permitiendo comprender la 

realidad de las personas a partir del asociamiento de objetos materiales y de la simbología 

humana (asociar el color amarillo con un partido político), creando una representación 

compartida por muchas personas, generando así, un proceso de influenciar la mente a 

representar dicha asociación bajo una representación vinculada a la memoria colectiva y a 

una posterior reproducción social. Una vez creadas, circulan, se atraen y repelen unas con 

las otras y dan nacimientos a otras representaciones, mientras otras mueren. Mientras más 

se olvide y se ignore la naturaleza de una representación más fosilizada se volverá, llegando 

a desaparecer y quedar en el olvido (Moscovici S. , 2001b). 
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                                          CAPITULO 3 

                       REPRESENTACIONES SOCIALES DE AMBIENTE 

 

 

La conceptualización general del ambiente dentro de la sociedad requiere vislumbrar 

definiciones según la posición social, económica, política y cultural de la persona en cuanto 

al ambiente.  Es importante resaltar que no existe un único concepto de ambiente; a lo largo 

de toda la historia se han dado muchos conceptos, encontrando diferencias y similitudes 

entre sí, esto obedece a la diversidad de posiciones epistemológicas y representaciones, 

sobre las cuales los grupos sociales y comunidades académicas centran su atención. 

Durante los años 80 la investigación en torno al tema de representaciones sociales de 

ambiente se centró en el “cómo se forman y se procesan cognitivamente los conocimientos 

científicos sobre el medio ambiente y los problemas ambientales” (Meira C. , 2010a). Fue 

un enfoque bastante polémico y criticado por considerarse reduccionista cuando social y 

psicológicamente las representaciones adquieren una complejidad por las múltiples formas 

de entender la realidad, teniendo en cuenta los enfoques socioculturales y contextuales. 

Componentes que incluyen valores y emociones que condicionan al ser humano a su 

aplicación a la realidad (Pineda, 2015).   

Varios académicos coinciden en determinar que las representaciones sociales de ambiente 

son un tema fundamental en el desarrollo de la ciencia ambiental, según Raúl Flores quien 

afirma que es a partir de las representaciones que se construye y se idealiza el sentido del 

mundo permitiendo compartir experiencias y orientar nuestras actitudes y comportamientos 

(Flores, 2008, 34). De este modo, a medida que nos desenvolvemos en el mundo, vamos 

construyendo una manera de ver el mundo que nos rodea a partir de las actitudes y los 

actos. Podemos definir la actitud, como una predisposición mental a responder de un modo 

característico, frente a las diferentes situaciones que se presenten en la vida (Eagly & 

Chaiken, 1998).  

Los actos se definen como una respuesta a la realidad del ser en el mundo (Aristóteles), es 

decir, los actos son la manera como respondemos hacia el mundo. De este modo las 

actitudes y los actos están en la base de nuestra vida; son a partir de ambas que el ser 

humano logra representar el mundo bajo su propio criterio. La representación de ambiente 

que una persona o grupo adopten se determinaran a partir de los actos y actitudes 

conscientes o deliberadas que tome la persona o grupo social (Perez, Yair, & Guzman, 

2013). 

Bajo la definición de ambiente, las representaciones sociales cumplen un papel importante 

en la investigación educativa porque tiene repercusiones en la producción cognitiva de los 

sujetos (Flores, 2008, 34). 

Shepardson (2007) sostiene que las representaciones sociales de ambiente construidas 

por Lucie Sauvé, Marcos Reigota y Junior Andrade influyen directamente en la educación 

ambiental. Estudios desarrollados por (Moseley, Desjean-Perrotta, 2010; Shepardson, 

Wee, Priddy y Harbor, 2007; Loughland, Reid y Petocz, 2002; Rickinson, 2001), para 

reconocer los modelos mentales que existen sobre ambiente a estudiantes y profesores de 
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colegios, demostraron la descontextualización y carencia de información respecto al tema, 

por lo que es primordial que desde la educación ambiental se asuma la visión sistémica y 

compleja de las representaciones sociales de ambiente.  

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Según las Naciones Unidas (1992), la educación ambiental es un proceso que reconoce los 

valores que permiten aclarar conceptos que se centran en fomentar actitudes, destrezas, 

habilidades y aptitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el 

ser humano, su cultura y la interrelación con la naturaleza, con el fin de adquirir conciencia, 

técnicas y comportamientos en el ámbito ambiental (Naciones Unidas, 1992). 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, realizada en Estocolmo 

en el año 1972, se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), escenario en donde se constituyó el Programa Internacional para la Educación 

Ambiental (PIEA). El objetivo principal de estos dos programas era crear una asistencia 

técnica a los gobiernos para adoptar medidas ambientales, el (PIEA) se enfatizó en 

promover el intercambio de información y experiencias en el campo de la educación 

ambiental desarrollando investigación respecto al tema desde una perspectiva 

interdisciplinar, entendido éste como la integración de profesionales de todos los campos 

académicos, con el fin de obtener una visión amplia y sistemática para encontrar o generar 

soluciones alternativas de índole ambiental (Pineda, 2015). 

Marcos Reigota sostiene que la educación ambiental “tiene como especificidad prioritaria la 

identificación de las representaciones sociales de los estudiantes al igual que la de los 

docentes” (Reigota, 2010). Así mismo se afirma que el primer paso para iniciar cualquier 

trabajo de educación ambiental, de acuerdo a la perspectiva de las representaciones 

sociales de ambiente, consiste en identificar las representaciones sociales que tienen las 

personas involucradas en los procesos educativos (Pineda, 2015); garantizando que los 

seres humanos afiancen e incorporen en su vida conocimientos, actitudes, hábitos y valores 

que le permitan comprender y actuar en la conservación del ambiente con el fin de romper 

las barreras del aprendizaje y el desconocimiento de información de temas importantes 

inmersos en nuestra realidad (Rengifo A & Quitiaquez L, 2012).  

Actualmente en las instituciones educativas existe dificultad por diseñar e implementar 

prácticas de índole ambiental por la poca claridad que hay por la forma en que se diseñan 

e implementan propuestas ambientales que no generan el impacto esperado. Por tal motivo 

surge la necesidad de generar procesos investigativos que establezcan coherencia en las 

posturas políticas, sociales y contextos académicos en los que está inmersa la educación 

ambiental (Garcia & Cardona, 2015). 

En este sentido, las representaciones sociales de ambiente se consideran según la 

educación ambiental como formas de interpretación que se rigen por la relación del ser 

humano con su entorno, aportando a la educación ambiental conocimientos que cuestionen 

las formas de desarrollo dominantes que condicionan estilos de vida insostenibles (Garcia 

& Cardona, 2015). 

Según Lucie Sauvé (2006), el estudio de las representaciones sociales de ambiente se 

considera como una estrategia investigativa reciente en el campo de la educación 
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ambiental, este hecho ha permitido que cada vez más investigadores del campo de la 

educación ambiental se interesen por usar las representaciones sociales de ambiente como 

estrategia investigativa. Es por ello que ante la crisis ambiental que se vive actualmente, el 

tema de representaciones sociales de ambiente es una herramienta imprescindible para 

comprender y transformar las prácticas y procesos educativos, al ser un tema que permite 

comprender las acciones de los individuos en cualquier circunstancia de índole ambiental 

(Sauvé, 2006). 

Para finalizar se comprende que la teoría de las representaciones sociales de ambiente en 

la educación ambiental es fundamental porque permite que las representaciones que tiene 

un individuo o grupo social se expresen desde un enfoque interdisciplinario, generando un 

sentido y significado a la realidad social y material, posibilitando el dialogo,  tomando en 

cuenta el contexto cultural y socioeconómico para así provocar acciones concretas de 

intervención ciudadana, cumpliendo con el objetivo de la educación ambiental, transmitir 

los conocimientos que permitan construir una imagen real del entorno de cada individuo 

orientando y formando, a partir del reconocimiento del desarrollo cultural de las sociedades 

un marco participativo y crítico del ambiente en donde se tenga en cuenta la tipología de 

ambiente inmersa en las personas. (Meira C. , 2010a). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se enuncian a continuación las tipologías de 

representaciones sociales de ambiente más prominentes en este campo del conocimiento: 

 

REPRESENTACIONES SOCIALES DE AMBIENTE SEGÚN LUCIE SAUVÉ 

La profesora del Departamento de educación y pedagogía de la Universidad de Quebec en 

Montreal y directora de la catedra de investigación de Canadá en educación ambiental Lucie 

Sauvé, galardonada en 2009 en el congreso mundial sobre educación ambiental por su 

excelente trabajo en educación, es una de las investigadoras más prominentes en el estudio 

de las representaciones sociales de ambiente como tema de aprendizaje en los colegios y 

como método de estudio en investigaciones de índole socio ambiental. Lucie Sauvé creo 

siete tipologías que, según ella, son la manera en cómo las personas ven el ambiente. 

Ambiente como Naturaleza: Esta representación desarrolla una actitud de conservación 

y de cuidado a lo natural, no se incluyen en esta visión las modificaciones realizadas por el 

hombre. Es posible decir que esta representación es la que está en la base de creación de 

gran número de documentos que protegen las zonas naturales del planeta buscando 

resguardar el patrimonio natural. 

 

Ambiente como fuente de Recurso: Una representación bastante globalizada 

encaminada al desarrollo económico, descrita como una representación que aprecia el 

ambiente por sus recursos que son usados para el bien de la humanidad. A partir de esta 

representación surgen dos lineamientos; el primero parte de un pensamiento “sustentable” 

el cual opta por usar lo mejor posible los recursos naturales con el fin de sacarles el máximo 

de provecho, permitiendo usar estos bienes para el desarrollo de la humanidad y 

concibiendo la tecnología como aliada en la implementación de maquinarias con bajas 

emisiones y sustentables. El segundo lineamiento ve los recursos ambientales más que 

aprovechables, los ve según Lucie Sauvé con ojos mercantilistas, es decir, se les da un 
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valor monetario a los recursos naturales, aprovechándolos al máximo y generando 

ganancias económicas para algunos sin buscar la eficacia y eficiencia en la extracción de 

recursos, al contrario, se busca usar más recursos para adquirir más poder económico. 

 

Ambiente como Problema: Una representación que esclarece la necesidad de hacer algo 

por la degradación del ambiente, definiendo y contrastando los problemas ambientales 

infundidos por el ser humano los cuales nacen a partir de los años 70 cuando científicos de 

todo el mundo hablan del deterioro ecológico y la sobrepoblación, mostrando cifras 

alarmantes, generando nuevos enfoques en la resolución de los problemas ambientales, 

como por ejemplo la sensibilización ambiental. 

 

Ambiente como Sistema: Esta visión está muy ligada a la definición de ambiente como un 

Sistema. Sus bases se fundamentan en la Teoría General de Sistemas, en donde considera 

al ambiente como un conjunto dinámico de interrelaciones entre sus diversos componentes 

sean bióticos o abióticos. Lo que la diferencia de otras representaciones consiste en la 

visión integral y las interrelaciones que hay en el planeta, generando un creciente interese 

por ver el mundo como un sistema. Es por esta razón que, en muchas ocasiones, en 

relación con el ambiente se toman decisiones y se ejecutan acciones que esquivan la 

complejidad sistémica del mismo. 

 

Ambiente como Medio de Vida: Se trata del entorno inmediato donde nos desenvolvemos. 

Es considerado un espacio en el que nos identificamos y desarrollamos nuestra vida. Esta 

representación está muy ligada al concepto de Calidad de vida2; en ambas buscamos un 

bienestar el cual nos permita desarrollar nuestra vida (Gilderberger, 1978). Se trata a su 

vez de una representación la cual puede variar según los contextos sociales e históricos, 

limitando la visión del ambiente y fijándose más en lo local, dejando atrás el actuar global 

(Chavez, 2012). 

 

Ambiente como Biósfera: Esta visión se basa en la interrelación de los seres vivos y los 

factores abióticos del planeta tierra, centrándose en la dinámica ecosistémica. De tal 

manera, se entiende por ambiente bajo esta visión, todos los aspectos bióticos y abióticos 

presentes en el planeta, teniendo en cuenta aspectos de intervención humana.  

 

Ambiente como Comunidad: Esta representación toma el entorno social como una base 

importante para reconocer el ambiente como un lugar en donde se generan relaciones 

humanas. Esta representación se relaciona con la de ambiente como medio de vida, sin 

embargo, mientras la representación como medio de vida se centra más en el bienestar y 

calidad de vida, el ambiente como comunidad se centra en la búsqueda de la convivencia 

                                                           
2  Según Gildenberger (1978), este concepto alude al bienestar en todas las facetas del hombre, atendiendo 
a la creación de condiciones para satisfacer sus necesidades materiales, psicológicas, sociales y ecológicas. 
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y participación ciudadana, con el fin de solucionar los problemas y conflictos ambientales, 

a partir de la acción política. 

 

REPRESENTACIONES DE AMBIENTE SEGÚN MARCOS REIGOTA 

La segunda tipología de representaciones de ambiente fue realizada por el Biólogo y 

Filósofo Marcos Reigota, quien en su libro “Ambiente y Representación Social” presenta la 

relación de Ambiente, filosofía, educación y psicología en el contexto de América Latina. 

Basado en la teoría de las Representaciones Sociales de Moscovici y las tipologías de 

Ambiente de Lucie Sauvé clasifica según sus estudios las representaciones sociales de 

ambiente en tres grandes tipologías que resumen las representaciones de Lucie Sauvé.  

Naturalista: Según el autor esta tipología ve los aspectos físicos químicos y al componente 

biótico del planeta como un gran sistema. Las personas que enmarquen el ambiente según 

esta tipología, son personas que ven lo natural en un sistema y lo social en otro, es decir, 

son dos sistemas que no interactúan.  

Globalizante: Esta tipología se aplica cuando se consideran que hay interacciones entre 

los aspectos sociales y naturales. 

Antropocéntrica: Se aplica esta tipología cuando la persona orienta su definición de 

ambiente hacia la utilidad de los recursos naturales para la vida del ser humano. 

 

REPRESENTACIONES DE AMBIENTE SEGÚN JUNIOR ANDRADE Y BROCHIER 

La tercera tipología de ambiente fue realizada por Junior Andrade quien cuenta con un 

doctorado en Salud Pública y Jorgelina Brochier Master en Psicología. Ambos 

investigadores junto con algunos colaboradores estructuraron la tipología de ambiente 

realizada por Marcos Reigota, enfatizando las modificaciones en la tipología 

antropocéntrica3, según los autores, la modificación estructural se debió a la necesidad de 

demostrar que las acciones que realiza el hombre como elemento central en el campo de 

la antropología varían según su cultura, sus intereses y su comprensión del ambiente en el 

que habita,  por tal motivo la tipología antropocéntrica se dividió en tres tipologías diferentes 

según los autores (Andrade & Brochier, 2004). 

Representaciones Sociales Naturalistas: Está dirigida a los aspectos físico químicos y a 

la flora y fauna, el término que predomina en esta representación es el recurso agua, el cual 

es requisito para la vida. Esta representación está muy ligada a la biología como área de 

estudio. 

 

                                                           
3 Etimológicamente la palabra antropocentrismo es clara: está compuesta de dos términos, uno griego, el otro 
castellano, pero que proviene del latín. “Anthropos” es griego y quiere decir “hombre” en el sentido genérico 
de “ser humano” (el específico “varón” se dice “andros”). La segunda parte es aún más obvia y deriva del 
término latino “centrum”. Es decir, antropocentrismo se refiere al ser humano considerado como centro 
(Anaya, 2014). 
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Representaciones Sociales Globalizantes: Un conjunto de interrelaciones entre el medio 

ambiente natural y el ambiente sociocultural. Esta representación ve el ambiente como un 

sistema evolutivo, es decir que está en constante cambio; no se incluyen aspectos de la 

económica y la política. 

 

Representaciones Sociales Antropocéntricas Utilitaristas: En esta representación, el 

medio natural está supeditados a las formas de vida y los intereses que se tenga por parte 

de la sociedad, pues se considera que la sociedad está por encima de la naturaleza. 

 

Representaciones Sociales Antropocéntricas Pactuadas: Los bienes y servicios de la 

naturaleza son percibidos en relación a los intereses de las personas lo cual genera una 

inequívoca unión entre ser humano y naturaleza reformulando esta relación, debido a los 

problemas ambientales generados por las acciones del ser humano. 

 

Representaciones Sociales Culturales: Hace énfasis en la organización de la sociedad y 

en los valores como la responsabilidad y concientización, lo cual supone una 

interdependencia entre la educación ambiental y la cultura. 

 

SÍNTESIS SOBRE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE AMBIENTE 

Todo lo anteriormente expuesto por los tres autores, permite concluir que existen diferentes 

tipologías de ambiente las cuales se han desarrollado en diferentes periodos de tiempo, 

bajo contextos científicos diferentes; adicionalmente las anteriores tipologías de ambiente 

han permitido la creación de documentos oficiales y tratados internacionales en beneficio 

del ambiente (Pineda, 2015). Es importante tener en cuenta algunas definiciones de 

ambiente que influyeron en la construcción de las diferentes tipologías enunciadas 

anteriormente según (Eschenhagen, 2009). 

 

El Ambiente como Sistema: El ambiente se define como un conjunto de cosas que 

constituyen un todo sobre el cual el ser humano puede actuar e interrelacionarse (Teoría 

General de Sistemas)4. Esta definición asume el ambiente como un sistema en donde existe 

una continua relación entre el ser humano y los ecosistemas; bajo esta definición los 

problemas ambientales pueden analizarse desde la forma de interrelaciones existentes en 

los diferentes sistemas interdependientes, con el fin de determinar características, efectos 

y consecuencias de los problemas ambientales posibilitando soluciones orientadas a buscar 

cambios y mejoras teniendo en cuenta la interrelación de los sistemas (Pineda, 2015), 

(Sauvé L. , 2001). 

                                                           
4 El ambiente es un sistema complejo que no viene predeterminado, sino que está en constante cambio. Es 
el punto en el cual la Teoría General de Sistemas desarrollada por Ludwig von Bertalanffy describe un 
sistema como un conjunto de partes que interactúan. 
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De esta manera los manejos de las problemáticas ambientales se basan en la construcción, 

formulación y estrategias políticas y metodológicas para lograr un ambiente de calidad, 

respetando las diversidades sociales y culturales (Torres, 1996). 

Según Ángel Maya propone un modelo para explicar la relación de los sistemas culturales 

con los ecosistemas con el fin de prevenir el sobrenaturalismo de las ciencias sociales. 

“nada quieren saber de la naturaleza e interpretan el origen y desarrollo de la cultura como 

un parto virgen” (Maya, 2013, 29). 

Para Maritza Torres el concepto de ambiente como un sistema, lo define como un sistema 

dinámico determinado por el conjunto de relaciones e interacciones que se establecen entre 

el sistema natural ( elementos bióticos y químicos) y el sistema social ( elementos políticos, 

económicos y socioculturales), relaciones e interacciones que se dan entre el ser humano 

y su entorno; tales interacciones se deben contextualizar en un espacio y tiempo 

determinado (Torres, 1996). 

A pesar del conocimiento que se tiene del ambiente a partir de las ciencias naturales, 

ciencias ambientales, ciencias exactas, ciencias humanas y los saberes tradicionales, el 

funcionamiento y la comprensión del mismo debe de hacerse de manera sistemática, en 

donde cada parte e interrelación juegan un rol importante dentro del sistema. 

 

El Ambiente como Objeto: Hace énfasis a conjuntos de fenómenos medibles, presentes 

durante un determinado periodo de tiempo, en un punto específico y en determinada 

ubicación (Pineda, 2015). 

En esta definición de ambiente predomina una lógica científica; para lograr acceder a su 

conocimiento se fragmenta en diferentes áreas de conocimiento; en este sentido, el uso de 

esta definición ambiental permite dar soluciones ambientales a partir de estrategias 

matemáticas, tecnológicas y educativas sin tener en cuenta la interrelación de estos con la 

cultura (Sauvé L. , 2001). 

Según Maritza Torres la definición de ambiente está asociado exclusivamente a sistemas 

naturales, a su protección y conservación sin que exista una interdependencia entre 

sociedad y naturaleza como consecuencia de los desequilibrios ambientales, delegando la 

responsabilidad a personas vinculadas al manejo ambiental, sin realmente analizar el origen 

del problema ambiental (Torres, 1996). 

Hoy en día el concepto de ambiente engloba la multicausalidad de los procesos físicos, 

sociales, económicos, tecnológicos y biológicos. La alerta en los últimos años sobre la 

degradación del ambiente y la obligación que tiene la humanidad en actuar frente al 

problema, suscita la necesidad de identificar dentro de un marco general la definición de 

ambiente para las personas (Avila R. , 2011). 

La psicología ha permitido entender las bases fundamentales del pensamiento humano que 

son representadas a partir de sistemas los cuales precisan actitudes propias de cada 

persona, generando una predisposición a responder de una manera propia de cada ser 

humano (Moscovici S. , 1979). 

Las actitudes propias de cada persona respecto al ambiente van ligadas a las acciones del 

mismo, de modo que se desarrolla una representación ambiental en donde se comprenden 
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un conjunto de elementos que sirven para definir y nombrar aspectos que permiten tener 

una posición con relación al ambiente. El conjunto de elementos que son esenciales para 

desarrollar una representación ambiental es adquirirlos en distintos contextos y momentos 

de la vida, tomando la representación ambiental un carácter social que devela aspectos 

profundos que salen a relucir en las relaciones cotidianas con el ambiente (Chavez, 2012). 

 

El Ambiente como Crítica: Según esta definición el ambiente se observa no como un 

sistema ni un objeto, sino como una categoría sociológica, configurada a partir de una 

racionalidad social la cual se basa en comportamientos, valores y saberes. Es entonces el 

ambiente un espacio carente de conocimientos, donde se anida el deseo del saber con el 

único fin de fundamentar una racionalidad social a partir del principio de sustentabilidad, 

justicia y democracia5 (Eschenhagen, 2009). 

Siguiendo la lógica de esta definición, no existe una solución a corto plazo, se debe 

contextualizar el problema ambiental en un grado de complejidad alto y en una escala 

grande de tiempo, evidenciando las bases irracionales de la modernidad (Pineda, 2015). 

Sin embargo, bajo esta definición es importante resaltar los múltiples caminos de 

investigación que se pueden abrir, partiendo de la construcción de una racionalidad distinta 

a la económica orientada a la racionalidad ambiental capaz de aportar elementos que 

posibiliten la comprensión de la realidad y la construcción de una realidad socioambiental 

viable que defina el ambiente bajo un nivel alto de complejidad y la visualice en un mundo 

sustentable a largo plazo (Torres, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Esta definición de ambiente es planteada por Enrique Leff, en su texto denominado Saber Ambiental: 
sustentabilidad, racionalidad, complejidad y poder; el cual es citado por Eschenhagen Duran, 2009 
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CAPITULO 4 

INVESTIGACIONES REALIZADAS SOBRE REPRESENTACIONES SOCIALES DE 

AMBIENTE Y APORTES PARA LAS CIENCIAS AMBIENTALES 

 

 

En 1961, Serge Moscovici dio a conocer la teoría de las Representaciones Sociales con lo 

cual se inició la consolidación de la Psicología Social, dando lugar a el enfoque sociológico 

en que las representaciones se construyen mediante una significación individual y social, 

dando forma a la estructuración de las representaciones sociales como medio de 

comprensión de información a través de los procesos de interacción social de las actitudes 

y valores que moldean al ser humano, permitiendo generar investigaciones en el 

comportamiento de los individuos con su entorno (representaciones sociales de ambiente). 

Es así que a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa el campo de 

las representaciones sociales se enfoca en saber el cómo y por qué se forman y se 

procesan cognitivamente los conocimientos científicos en el área ambiental, lo cual generó 

grandes polémicas entre los científicos y autores destacados en el tema psicológico, social 

y ambiental, por considerar el estudio reduccionista (Pineda, 2015). 

Por ello, se afirma que el campo de las representaciones sociales de ambiente está en 

estado de exploración, por lo que se requieren de más estudios y de que sus resultados se 

apliquen en la orientación de procesos y propuestas en cuanto al tema ambiental. Al 

respecto, se destaca la educación ambiental por ser un proceso interdisciplinario que busca 

desarrollar; con capacidad para asumir el compromiso de participar en la solución de 

problemas, tomar decisiones y actuar para asegurar la calidad ambiental y social (Mrazek, 

1996). 

Se destacan algunas investigaciones y propuestas educativas enfocadas en la formación 

de valores y hábitos ambientales desde las representaciones sociales de ambiente, en tres 

países de Iberoamérica (España, México y Brasil), por considerarlos pioneros en la 

investigación de la educación ambiental y las representaciones sociales (Pineda, 2015) 

(Valdez & Gonzales, 2012). 

A continuación, se enuncian algunas de las investigaciones y los resultados obtenidos, los 

cuales son de interés para este documento en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1: Investigaciones De los Últimos 20 años   
N° Autores Títulos Aportes a las Ciencias 

Ambientales 

1. Sauvé y Orellana (2002) La formación continua 
de profesores en 
educación ambiental. 

Trabajo interdisciplinar en 
la formación de los 
educadores de la 
Amazonia desde la 
educación ambiental. 
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2. Mary Haydee Girón y 
Juana Claudia Leyva 
(2013) 

El eje ambiental en la 
escuela, un estudio 
sobre actitudes y 
comportamientos 
ambientales. 

El estudiar las actitudes y 
actos de las personas, 
favorecen a la resolución 
de conflictos ambientales. 

3. Rosana Ferreira de 
Silva (2002) 

Representaciones 
Sociales de Medio 
Ambiente y educación 
ambiental de docentes 
universitarios. 

Esta investigación abrió 
las puertas a generar en 
un futuro material didáctico 
para que los docentes 
dicten su clase de 
educación ambiental 
según su tipología de 
ambiente. 

4. Raúl Calixto Flores 
(2008) 

Educación Ambiental, 
Representaciones 
Sociales del uso del 
agua 

La investigación permite 
identificar la orientación 
que tienen los estudiantes 
frente al cuidado del agua 
y proporcionar elementos 
que propicien una 
adecuada formación para 
los profesores en 
educación ambiental y 
trabajo interdisciplinario 
con los estudiantes. 

5. Mercedes Ejarque 
(2009) 

Hacia un estado de la 
cuestión sobre las 
representaciones 
sociales sobre la 
desertificación 

Uso de las 
representaciones sociales 
de ambiente como 
herramienta para el 
estudio de percepciones 
de las personas afectadas 
por la desertificación. 

6. Edgar Gonzales 
Gaudiano y Esperanza 
Terrón Amigón (2009) 

Representación y 
Medio Ambiente en la 
Educación Básica en 
México 
 

Según esta investigación, 
el tema ambiental 
trasciende de forma    
paulatina en el ámbito 
escolar, demostrando la 
importancia de la 
educación ambiental y el 
dialogo de saberes como 
métodos de estudio para 
los estudiantes y docentes. 

7. Pablo Ángel Meira 
Cartea (2010b) 

Problemas 
Ambientales globales y 
Educación Ambiental: 
Una Aproximación 
desde las 
Representaciones 
Sociales del Cambio 
Climático 

La monografía realizada 
en este documento deja 
visto la 
interdisciplinariedad que 
se requiere para definir y 
explicar el Cambio 
Climático, a su vez el autor 
tiene en cuenta las 
percepciones de las 
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personas en cuanto al 
tema. 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 

El primero es un estudio realizado en el marco del proyecto de Educación Ambiental en 

Amazonia, fue realizado entre la universidad de Quebec en Montreal y tres universidades 

de la región amazónica: Universidad Autónoma de Bolivia, Universidad Federal de Mayto 

Grosso de Brasil y la Universidad de la Amazonia de Colombia;  A partir de la recopilación 

de datos se identificaron distintas representaciones de ambiente, a su vez la investigación 

generó  un aporte importante para las Ciencias Ambientales la cual tuvo como primicia 

implementar desde un enfoque interdisciplinar la educación ambiental como método de 

aprendizaje a educadores de la amazonia con el fin de enseñarles temas de índole 

ambiental, representaciones sociales de ambiente y procesos de sensibilización ambiental, 

para luego ellos enseñar lo aprendido en sus aulas. Como conclusión de la investigación, 

se determinó que la representación social de ambiente que tengan los individuos, 

determinara sus prácticas en educación ambiental.  

En la segunda investigación, las autoras, realizan un proyecto en donde buscan explorar y 

conocer la experiencia que tienen los estudiantes, profesores y familias en la Escuela 

primara “La Esperanza”, en cuanto al tema ambiental en un poblado cercano a México D.F., 

específicamente sobre el impacto ambiental que causa a la región. Entre las actitudes que 

más sobresalieron en la investigación fueron la participación ciudadana y el cuidado de la 

naturaleza, a su vez, esta investigación permitió visualizar la importancia que tiene el 

estudiar las actitudes y los actos de las personas desde la educación ambiental y usar como 

herramienta de estudio las representaciones sociales de ambiente para lograr resolver 

conflictos socioambientales. 

La tercera investigación se realizó en instituciones de enseñanza superior del Estado de 

Sao Paulo Brasil, las cuales incluyeron el tema de educación ambiental en sus currículos; 

el método de trabajo fue a partir de entrevistas abiertas a los maestros de las instituciones 

responsables de dictar la asignatura de educación ambiental, con el fin de identificar las 

representaciones sociales de ambiente de los entrevistados. Como resultado, se señala la 

identificación de maestros con representaciones naturalistas y representaciones 

globalizantes del medio ambiente, cabe resaltar la importancia que tiene  este estudio en 

los educadores entrevistados, al darse cuenta las instituciones que  los docentes pueden 

tener los mismos títulos académicos pero su manera de pensar respecto a un tema, en este 

caso temas ambientales serán diferentes, por consiguiente se abre la posibilidad en un 

futuro de generar material didáctico, no según la asignatura, sino según las 

representaciones sociales de ambiente que tenga el docente y sus estudiantes en la clase 

de educación ambiental. Lo anteriormente expuesto se toma como un aporte importante 

para tenerlo en cuenta en la carrera de Ciencias Ambientales en su asignatura de catedra 

ambiental. 

La cuarta investigación, presenta un trabajo de campo; el propósito del trabajo fue describir 

las representaciones sociales de ambiente que poseen los profesores y estudiantes en 

formación respecto al uso del agua en la ciudad de México. Para dar respuesta a lo anterior, 

se realizó la investigación sobre las representaciones de ambiente en tres instituciones 

formadoras de docentes de la ciudad de México. La metodología adoptada fue inductiva, 

es decir, partir de lo que las personas saben y proponen; en esta perspectiva se buscaron 

y definieron intereses particulares del sujeto y la transferencia de resultados. El 
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procedimiento metodológico de esta investigación sigue los lineamientos de Serge 

Moscovici y Denise Jodelet, que corresponde a una perspectiva cualitativa y la tipología de 

representaciones sociales de ambiente que fueron usadas fueron las de Lucie Sauvé, como 

aporte general, la investigación presento dentro de sus resultados la evidencia que sustenta 

la necesidad de identificar los aspectos actitudinales que tienen los estudiantes con el 

cuidado del agua y a su vez se identificó el dialogo de saberes6 como elemento fundamental 

en la formación de docentes en el ámbito de la educación ambiental  y el cuidado del agua. 

La quinta investigación contempla un problema creciente en este siglo denominado 

desertificación. Esta investigación se centra en el país de Argentina y aborda la 

problemática desde el dialogo de saberes y las representaciones sociales de ambiente 

entre las personas afectadas, las personas de las ciudades que no viven con el problema y 

científicos conocedores del tema, generando ideas, hipótesis, argumentos con el fin de 

visualizar y tomar ideas que ayuden a disminuir la desertificación en Argentina desde tres 

puntos focales diferentes. 

La sexta investigación se realizó a profesores de tres escuelas básica del Sureste del 

Distrito Federal de México y los instrumentos metodológicos usados para la toma de datos 

fueron, el cuestionario, la entrevista y la observación no participante en las aulas y patios 

de dichas escuelas. La orientación metodológica fue cualitativa y se basó en el modelo de 

las representaciones sociales de ambiente de Junior Andrade. A partir de esta investigación 

se confirmó que el tema ambiental trasciende de forma paulatina en el ámbito académico, 

es decir, los conceptos y aprendizajes en torno al tema ambiental lentamente van 

adquiriendo una mayor complejidad en personas que no tienen dominio del tema ambiental 

a partir del aprendizaje constante que tiene con su entorno diario, vivencias y dialogo de 

saberes. 

La séptima investigación se enfatiza en el cambio climático, siendo un tema que 

actualmente toma fuerza en el ámbito académico, la razón de que esto suceda es la 

importancia que tiene hoy en día el cambio climático al ser considerada una consecuencia 

en la alteración del entorno natural por parte del ser humano, con la finalidad de obtener 

recursos para satisfacer las necesidades humanas. Esta investigación es expuesta en 

modo de monografía, realizando una recopilación bibliográfica del cambio climático y se 

exponen algunos movimientos teóricos a favor del ambiente y como algunos idealismos 

filosóficos y sociales entorpecen el avance hacia un planeta sostenible, teniendo en cuenta 

las percepciones de personas del común que saben que existe el problema, pero 

desconocen científicamente su funcionamiento. Como aporte a las Ciencias Ambientales, 

este documento permite visibilizar desde un enfoque interdisciplinario el tema de Cambio 

climático, lo cual suscita a realizar más investigaciones como esta. 

 

 

 

                                                           
6 El dialogo de Saberes es un proceso comunicativo en el cual se ponen en interacción dos lógicas diferentes: 
la del conocimiento científico y la del saber cotidiano, con una clara intención de comprenderse mutuamente 
(Bastidas M, 2009). 
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INVESTIGACIONES REALIZADAS EN COLOMBIA 

A partir de las consultas realizadas en algunos centros de documentación como bibliotecas 

y páginas electrónicas, se hallaron algunos documentos elaborados por estudiantes de 

pregrado y maestría. Documentos que constituyen referentes importantes en cuanto al tema 

de representaciones sociales de ambiente, sin embargo, puede afirmarse que en Colombia 

el tema de representaciones sociales de ambiente es escasa. Lo anterior se puede 

evidenciar en una investigación realizada por Alfonso Bernal (2006) en la red de 

Universidades Estatales de Colombia (Rudecolombia) titulada, “Prácticas Investigativas 

desde las Representaciones Sociales”. La investigación solo hace alusión a una 

investigación adelantada por Muñera B. y Ana M. en el año 2002, sobre el tema de las 

representaciones sociales de ambiente, enfocado a los ecosistemas estratégicos en la 

cuenca media de la Iguana, Antioquia. 

Adicionalmente hay siete estudios realizados en Colombia que se enuncian en la siguiente 

tabla: 

Tabla 2: Investigaciones Realizadas en Colombia   
1. Lady Carolina Ruiz 

Carrión (2012) 
Representaciones Sociales de 
Ambiente y sus Implicaciones 
en el Desarrollo del PRAE de 
una Institución Educativa en 
Bogotá 

A partir de las 
representaciones sociales 
de ambiente obtenidas 
durante el estudio, se 
generaron espacios de 
participación ciudadana, 
promoviendo las 
soluciones ambientales 
locales acordes a las 
dinámicas socioculturales 
del colegio. 

2. Ruiz Carrión y 
Llanos Lozano 
(2011) 

Representaciones Sociales de 
Ambiente que poseen los 
Estudiantes de Primaria de 
una Institución Educativa de la 
Ciudad de Bogotá y sus 
Implicaciones en el Desarrollo 
del PRAE 

Implementación dentro del 
PRAE el uso de las 
representaciones sociales 
de ambiente como método 
de investigación. 

3. Rodríguez de Ávila 
(2011) 

Representaciones Social de 
Medio Ambiente y la 
Educación Ambiental: Un 
estudio en la ciudad de Santa 
Marta 

Describir las 
representaciones sociales 
de ambiente desde tres 
categorías, conocimiento, 
actitud y percepción, a 
través de un enfoque de 
investigación descriptiva 
con el fin de determinar el 
nivel de conocimientos en 
temas de educación 
ambiental y planes 
educativos de la 
universidad. 
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4. Navarro Ortiz 
(2013) 

Representación Social del 
Medio Ambiente y de la 
Contaminación del Aire en 
Bogotá 

Las representaciones 
sociales de ambiente 
permiten comprender la 
base de los 
comportamientos y toma 
decisión frente a 
problemas de interés 
social en una ciudad. 

5. Olga Bermúdez 
(2005) 

Representaciones Sociales y 
Mapas Mentales del Campus 
Universitario de la Universidad 
Nacional de Colombia sede 
Bogotá 

Esta investigación 
demuestra que los mapas 
mentales son una 
herramienta muy útil a la 
hora de trabajarla en 
educación ambiental 

6. Nelson Andrés 
Pineda Piñeros 
(2015) 

Ambiente y Formación 
Ambiental: Exploración sobre 
las Representaciones 
Sociales de Ambiente que 
tienen los Estudiantes en la 
Universidad Nacional de 
Colombia, sede Bogotá 

El estudio de 
representaciones sociales 
de ambiente permite 
visibilizar las carencias en 
cuanto a políticas 
ambientales dentro de la 
institución 

7. Orlando Quintero y 
Nora García 
(2015) 

Relación entre 
Representaciones Sociales de 
Medio Ambiente y Prácticas 
Pedagógicas en Educación 
Ambiental en una Comunidad 
Rural. 

Recalca la importancia de 
trabajar juntas las 
representaciones sociales 
de ambiente y la 
educación ambiental como 
métodos de investigación y 
de enseñanza a 
comunidades rurales y 
anclar el tema de dialogo 
de saberes. 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 

Las investigaciones número uno y dos de la tabla 2, se centran en generar y promover 

soluciones efectivas que beneficien al ambiente con la implementación del PRAE 

(Proyectos Ambientales Escolares) en las instituciones educativas de Bogotá y generar 

marcos teóricos que permitan analizar e identificar las representaciones sociales de los 

implicados en la investigación. Ambas investigaciones determinaron las representaciones 

predominantes en los estudiantes, lo cual beneficio el PRAE en promover soluciones 

acordes con los resultados obtenidos en la identificación de las representaciones sociales 

de ambiente de los estudiantes, generando espacios de participación entre estudiantes, 

docentes y padres de familia. A su vez en la investigación número dos de la tabla 2 se 

generó un aporte importante, se implementó en el PRAE del colegio el tema de 

representaciones sociales de ambiente como método de investigación para determinar los 

actos y actitudes predominantes en los estudiantes, con el fin de comprender los problemas 

ambientales desde las perspectivas de los estudiantes. 

El estudio número tres, se enfatizó en analizar e identificar las representaciones sociales 

de ambiente de los estudiantes de seis facultades de la Universidad del Magdalena de los 

semestres de quinto a décimo. La importancia de esta investigación radica en el enfoque 

que usaron para implementar las representaciones sociales de ambiente de los estudiantes, 
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inicialmente se categorizaron las descripciones de representaciones en conocimiento, 

actitud y percepción, dentro de estas descripciones se buscó las actitudes que tienen los 

estudiantes respecto al tema ambiental y el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes 

en cuanto a los proyectos, temas y programas de educación ambiental, con el fin de saber 

que tanto conocen los estudiantes acerca de los planes, proyectos y programas de 

educación ambiental de la universidad. 

En la cuarta investigación el objetivo principal era identificar el tipo y la organización de las 

representaciones sociales de ambiente de cada uno de las personas encuestadas al azar 

en la ciudad de Bogotá, a partir de tres componentes principales; el primero un componente 

descriptivo, el segundo un componente normativo y el tercero, un componente de 

naturaleza, en el que se valora e integra el ambiente natural con la sociedad. Según esta 

investigación las representaciones sociales de ambiente permiten comprender la base de 

los comportamientos y toma decisión frente a problemas de interés social en una ciudad, lo 

cual genera una utilidad práctica en futuros estudios ambientales con comunidades 

urbanas. 

La quinta y sexta investigación estuvieron muy relacionadas al ser trabajadas en la 

Universidad Nacional de Colombia. Ambas buscaron explorar y conocer las 

representaciones sociales de ambiente de los estudiantes de pregrado de los semestres 

iniciales, profesores y personal administrativo. Sin embargo, la quinta investigación solo se 

trabajó en la facultad de artes y la sexta investigación se desarrolló en toda la universidad. 

Ambas investigaciones se desarrollaron a partir de una metodología cualitativa, orientada a 

interpretar los significados que tienen las personas con las que se trabajó en torno al tema 

ambiental en general, a partir de encuestas y entrevistas. La quinta investigación generó un 

aporte valioso que puede ser usado en futuros trabajos, y radica en la implementación de 

mapas mentales en la educación ambiental para enseñar temas específicos en donde se 

puedan anclar con las representaciones sociales de ambiente como herramienta 

investigativa. Por el contrario, la sexta investigación a través de las representaciones 

sociales de ambiente como método investigativo logro determinar la carencia que tienen la 

universidad en cuanto a políticas ambientales se refiere, generando ideas a futuros 

proyectos que requieran determinar el nivel de conocimiento de un tema en específico. 

Cabe resaltar que la Universidad que ha realizado más investigaciones en Colombia en 

cuanto al tema de Representaciones Sociales de Ambiente, es la Universidad Nacional de 

Colombia (Cano, 2012).  

Por último, la séptima investigación, se basó en identificar e interpretar las relaciones que 

tienen las prácticas pedagógicas en educación ambiental con las representaciones sociales 

de ambiente de los padres, docentes, directivos y estudiantes de una Institución rural en 

Antioquia. Como aporte a las Ciencias Ambientales la investigación recalca la importancia 

de las representaciones sociales de ambiente y educación ambiental como método de 

investigación y de enseñanza en la comunidad rural. 

Es importante resaltar que las investigaciones en el tema de representaciones sociales de 

ambiente son recientes, según los datos recolectados en bases de datos nacionales, 

internacionales y páginas web. Lo anterior se debe al desconocimiento que se tienen aun 

en cuanto a temas ambientales y educación ambiental por parte de los Gobiernos y entes 

académicos (Meira C. , 2010a). 
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CONCLUSIONES 

 

El tema de representaciones sociales de ambiente permite aproximarse a las 

interpretaciones que las personas realizan acerca de su realidad y su idea de ambiente, a 

través de un enfoque que integra los procesos individuales y sociales. Es importante 

entender que la importancia de las representaciones sociales de ambiente radica en que 

son fundamentales para el desarrollo de procesos de formación ambiental por el hecho de 

que para lograr entender y comprender los problemas ambientales, es necesario entender 

los sistemas culturales, sociales y las diversas interrelaciones que se dan entre éstos, lo 

cual es necesario trabajarlo desde un enfoque interdisciplinar con el fin de evitar sesgos de 

información e irse por la línea reduccionista y sobrenaturalista. 

Vale resaltar la importancia de ver más allá de la mirada lógica e involucrar las nociones de 

tipo emocional que median las interpretaciones de la realidad, aportando información al 

comportamiento de las personas, logrando aproximarse a una mirada más simbólica de la 

realidad, teniendo en cuenta las relaciones sociedad-naturaleza, con todo lo que ello 

implica: cultura, valores, significados, apropiación, producción, conflictos, entre otros. Todos 

estos elementos son parte de un sistema de relaciones que están en constante interacción, 

en la cual las representaciones sociales de ambiente son vistas como esquemas mentales 

que las personas utilizan para dar sentido al mundo que los rodea y generar actos y 

actitudes para comunicarse con los demás, de esta manera se comprende las actitudes y 

la realidad como un grupo de creencias y atribuciones, permitiendo captar lo singular de un 

individuo, grupo o situación, teniendo en cuenta el dialogo de saberes el cual trata en 

esencia, de fortalecer la conciencia de la persona sobre sí mismo y bajo una comprensión 

crítica de la realidad, necesaria para transmitir o comunicar argumentos válidos. 

En el ámbito de la educación, el modo en como las representaciones sociales de ambiente 

intervienen en los trabajos de educación ambiental, constituye un factor importante para la 

investigación, porque hay una participación en la formación de conocimiento en el cual las 

concepciones, valores y creencias que tienen los estudiantes, docentes y padres de familia, 

promueven y alientan al desarrollo de aprendizajes más allá del aula.  

Así mismo es importante señalar que las teorías de las representaciones sociales son en sí 

varias propuestas diferentes, algunas bien articuladas entre sí, otras en cierto modo 

contradictorias. Básicamente se podría distinguir una teoría psicológica cognitiva y una 

teoría psicosocial. En donde la teoría cognitiva es bastante criticada por ser en algunos 

casos reduccionista, en tanto, la teoría psicosocial suele tener propuestas propias de la 

época, que se caracterizan por tener un conocimiento interdisciplinario, constituido en gran 

parte como consecuencia de la difusión del conocimiento técnico científico. Es por eso que 

las representaciones sociales de ambiente son el resultado de procesos de construcción 

cognitiva y social que se interioriza en los grupos de personas e individuos a través del 

tiempo permitiendo conocer las ideas de las personas frente al ambiente y actuar a partir 

de ello, con el fin de generar cambios en los actos y actitudes de las personas y las próximas 

generaciones. 

Por último, es importante entender que el tema de representaciones sociales de ambiente 

es esencial en las Ciencias Ambientales, ya que comparten elementos cognitivos y sociales, 

con los que imprimen un significado en las percepciones y el modo de pensar del individuo,  
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permitiendo caracterizar la elección y determinación de acciones que hacen de las 

representaciones sociales de ambiente una herramienta importante en el continuo trabajo 

de las Ciencias Ambientales, la educación ambiental, el dialogo de saberes y el trabajo 

interdisciplinar, todas estas herramientas conducen a anclar mejor los temas a tratar con el 

fin de generar procesos que trasciendan y evolucionen en proyectos más grandes, 

permitiendo así un manejo integral y solido en temas de índole ambiental, generando una 

difusión de ideas, fortaleciendo el dialogo de saberes como una propuesta humanista 

basada en el respeto y la autonomía y la educación ambiental como materia prima, con la 

que los educadores trabajaran desde la interdisciplinariedad como eje articulador y 

validador de ideas. 
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                                 RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar la monografía, surgieron tres recomendaciones importantes; la primera, es invitar 

a la facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales U.D.C.A a enseñar más a fondo el tema de representaciones sociales de 

ambiente, por ser una herramienta muy valiosa en la resolución de conflictos 

socioambientales. 

La segunda recomendación es invitar a profesores y estudiantes que les interesa el tema 

de trabajar con comunidades, a usar las representaciones sociales como método de trabajo, 

con el fin de aprender de este gran tema que tiene que ver bastante con la sociedad y el 

ambiente. Y, por último, considero que el tema de representaciones sociales de ambiente 

será una herramienta importante en el futuro para la resolución de conflictos 

socioambientales, y es ahí cuando realmente se necesite saber de este tema que sin duda 

alguna merece la pena ser explorado. 
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