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La representación social de la política y los posicionamientos
diferenciales en un grupo de adolescentes del AMBA (Área
Metropolitana de Buenos Aires)

DANIELA SILVANA BRUNO*

Siguiendo a Moscovici (2001), las
representaciones sociales son sistemas de creencias, valores, ideas y
prácticas, que orientan la comunicación social. Son constitutivas de la
identidad de los individuos y expresan su posición en el mundo social
(Duveen, 2007; Moscovici, 2001). Según la escuela estructural, fundada
por Abric (2001), las representacio-

nes sociales están compuestas por
un núcleo central y un conjunto de
elementos periféricos. Los primeros, organizan la representación y
son los elementos más consensuados y estables. En cambio, los segundos expresan posicionamientos
diferenciales, esto es, reflejan los
diferentes significados que puede
adquirir un objeto según las características de un grupo de sujetos.
Así, el objetivo de este estudio consistió en conocer las representaciones
sociales de la política en adolescentes
escolarizados de Buenos Aires. Por lo
tanto, los interrogantes que guiaron
esta investigación estuvieron vinculados con: ¿Cuál es el modo en que los
adolescentes escolarizados de Buenos Aires se representan la política en
la vida cotidiana? ¿Es posible identificar posicionamientos diferenciales
según su pertenencia a distintos grupos sociales?

Tesis de Maestría en Ciencia Política y
Sociología, FLACSO Argentina
Autor: Daniela Silvana Bruno
Directora: Dra. Alicia Barreiro (UBACONICET)
Jurado:
Dra. Elena Zubieta (UBA-CONICET)
(FLACSO, Argentina)
Dra. Gisela Delfino (UBA-CONICET)
(UBA, Argentina)
Dra. Alicia Barreiro (UBA-CONICET)
Fecha defensa: 19 de noviembre de
2013

Organización de la tesis
La tesis se estructuró de la siguiente
manera: la introducción y seis capítulos. En los primeros tres capítulos se
expone el Marco teórico y los antecedentes a la temática investigada.
Específicamente, en el capítulo I se
desarrolla la teoría de las representaciones sociales, sus procesos de
construcción (el anclaje y la objetivación), los niveles de análisis (sociogénesis, ontogénesis y microgénesis),
los tipos de representaciones socia-
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Presentación
Desde el siglo pasado en distintos
países del mundo se han dado a
conocer numerosas investigaciones
que muestran la desconfianza y el
alejamiento de los ciudadanos de la
política. Esta cuestión abarca a los
representantes elegidos por el pueblo y a las instituciones del sistema
político; y atañe al sector juvenil
desde su escasa participación política convencional y/o tradicional,
aunque se trata de un fenómeno
que también afecta a los ciudadanos de todas las edades (Almond y
Verba, 1963; Inglehart, 1990; PNUD,
2010; Torney-Purta, 2002; WVS,
2010-2014). En este marco, la presente investigación1 tiene como
objetivo indagar la representación
social de la política de adolescentes
argentinos. Por lo tanto, la tesis que
aquí se reseña se centró en abordar
el problema del vínculo de los jóvenes con la política desde la perspectiva de la Psicología Social francesa,
específicamente de la teoría de las
representaciones sociales (Moscovici, 1961/1979, 2001).
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les (hegemónicas, emancipatorias
y polémicas) y las distintas escuelas
de pensamiento y líneas de abordaje
(antropológica-cultural, estructural,
posicionamientos diferenciales, etc.).
A continuación, en el capítulo II, se
realiza un recorrido sobre el modo
de pensar la política desde algunas
concepciones y autores principales
desde la Grecia Clásica hasta la actualidad. El capítulo III presenta los
antecedentes sobre la problemática
investigada (relación jóvenes y política, representaciones sociales de la
política y participación política juvenil). Luego, el capítulo IV expone la
metodología de la investigación (objetivos, hipótesis, diseño del estudio,
instrumentos de recolección y análisis de datos) y el capítulo siguiente
(V) muestra los resultados obtenidos.
Finalmente, en el último capítulo (VI)
se discuten los hallazgos, se exponen
las semejanzas y diferencias con los
estudios previos relacionados con la
problemática de estudio y se presentan las conclusiones del trabajo.
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Diseño metodológico
El estudio fue descriptivo con un
diseño ex post facto y retrospectivo.
Para describir la representación social de la política se utilizó la técnica
de asociación de palabras (Verges,
1999) con la siguiente consigna: “Por
favor, escribí las primeras cinco palabras que te vienen a la mente cuando
pensás en la palabra política”. Para el
procesamiento y análisis de los datos se utilizó el EVOC (versión 2000)
que es un conjunto de programas
desarrollados para el estudio de la
estructura de las representaciones
sociales
Principales resultados y conclusiones
Los resultados obtenidos en la tesis
pusieron de relieve que los adolescentes que participaron en este estudio piensan a la política institucionalmente, dado que la vinculan a
las instituciones del sistema político,
los gobernantes y representantes

al manifestar que es una actividad
que desarrollan los políticos, el gobierno, el estado y el presidente en
una sociedad. Simultáneamente, los
participantes de este estudio asocian la política con la democracia,
las elecciones y el derecho, es decir,
la consideran en términos de una
forma particular de gobierno y sus
singulares procedimientos de funcionamiento. Además, es relevante
señalar la valoración negativa que
le otorgan los sujetos a la política,
expresado claramente en el alto
consenso y relevancia del término
“corrupción” en las asociaciones de
los participantes. También, cabe
destacar que se la personaliza en figuras políticas presidenciales (Néstor Kirchner y Cristina Fernández de
Kirchner).
Con respecto al análisis de la representación social de la política de los
participantes según su pertenencia
a diferentes grupos sociales (sexo,
nivel educativo de sus padres, nivel
socioeconómico del establecimiento educativo al que asisten y participación o no en prácticas políticas)
no se encontraron diferencias notables en la estructura de la representación debido a que los sentidos
que le otorgan a la misma resultan
similares. Sin embargo, fue posible
identificar algunos posicionamientos diferenciales en función de las
particularidades de las identidades
grupales involucradas. Así, el grupo
de mujeres vincula la política con la
figura de Cristina Kirchner mientras
que los hombres la asocian con la
idea de presidente. Asimismo, los
adolescentes participantes de esta
investigación que informan tener
padres con nivel educativo primario
y terciario/universitario relacionan
la política con Cristina Kirchner; a diferencia de los sujetos que admiten
tener padres con nivel educativo
secundario que la piensan en términos de presidente. Además, si bien
los participantes que concurren a
los establecimientos educativos de
nivel socioeconómico bajo, medio
y alto valoran negativamente la
política, no obstante se observan
matices interesantes. El grupo de

nivel socioeconómico bajo y medio
la relaciona con cuestiones morales
al manifestar: injusticia y mentira. En
cambio, aquellos de nivel socioeconómico alto, la vincula con sentimientos de miedo: inseguridad. Por
otra parte, aquellos que no participaron en prácticas políticas la asocian con atributos de las personas:
egoísmo y estafadores. También con
sentimientos de miedo al expresar:
inseguridad. En cambio, quienes
participaron en espacios políticos
pronuncian características propias
del Estado como la burocracia y de
los políticos en tanto demagogia.
Asimismo refieren el concepto de
la política con la simbología de un
presidente; mientras que los sujetos
que informaron no haber participado políticamente la personalizan en
forma directa con la figura de Cristina Kirchner.
Del análisis de estos resultados se
concluye que no se podría señalar
la existencia de diferentes representaciones sociales sino de una representación social hegemónica (Moscovici, 1988), estable en el tiempo
y transversal a los distintos grupos
sociales. La misma se encuentra
basada en la corrupción de la actividad institucional y en algunos posicionamientos diferenciales según el
sexo, nivel educativo de los padres,
nivel socioeconómico y la participación en las prácticas políticas. En
conclusión, estos hallazgos resultan
útiles para la reflexión entorno a la
relación de los jóvenes argentinos
con la política, en el sentido que las
representaciones sociales podrían
estar interviniendo en los comportamientos del sector juvenil, objeto
de este estudio.

Recibida el 9 de marzo de 2015
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