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DIA HORA TEMA ACTIVIDAD LECTURA(S) 

1 

10:00 

    a 

10:30 

Presentación del curso 

y presentación de cada uno de los participantes y el 

conductor 

10:30 

    a 

12:00 

 Génesis de la Teoría de las

Representaciones Sociales (TRS)

 Contexto dentro de la psicología social

Presentación por parte del conductor 

Aclaraciones y discusión del grupo 

•“La presentación de las 

representaciones sociales: diálogo 

con Serge Moscovici” 

Entrevista de Ivana Márkova 



 12:00 a 

12:15 R E C E S O 

 

 

12:15 

    a 

14:00 

 Contexto intelectual, científico en la Europa 

de la posguerra (las preocupaciones, las 

teorías, las escuelas, las disciplinas). 

 Orígenes y desarrollo en América Latina 

 

 

Presentación por parte del conductor 

Discusión del grupo 

• “Representaciones sociales: historia 

y contornos epistemológicos”, 

Alfredo Guerrero 

• “Representaciones sociales: 

contribuciones a un saber 

sociocultural sin fronteras”, Denise 

Jodelet 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

10:00 

    a 

12:00 

 

 Conceptos básicos de la TRS 

Pensamiento social; esquema 

Objeto-Alter-Alter/Ego 

Anclaje 

Objetivación 

Estructura: núcleo central/periferia 

Thêmata 

 

 

Presentación por parte del conductor 

Discusión del grupo 

• “Introducción. Representaciones 

sociales sin consenso”, Doise, 

Clémence y Lorenzi-Cioldi 
• “Le concept de Thêmata”, 

Moscovici et Vignaux. 

12:00 a 

12:15 
R E C E S O 

 

 

12:15 a 

14:00 

 Relación con otros conceptos afines 

(Habitus, Imaginario, Mentalidades 

 Métodos en el estudio de las RS 

Cuantitativos 

 

 

Presentación por parte del conductor 

Discusión del grupo 

• “Metodologia de recolección de las 

representaciones sociales” 

Jean-Claude Abric 

• “Las representaciones sociales: 

aspectos teóricos” 

Jean-Claude Abric 

 

 

 

3 

10:00 

    a 

12:00 

 

 Continuación. 

Métodos en el estudio de las RS 

Cualitativos 

 

Presentación por parte del conductor 

Discusión del grupo 

• “Aperçus sur les méthodologies 

qualitatives”. Denise Jodelet 

12:00 a 

12:15 
R E C E S O 

 

12:15 a 

14:00 

 Revisión de estudios antropológicos que 

emplearon la TRS 

 

Presentación, análisis y discusión de un estudio 

antropológico que haya empleado la TRS, de los 

incluidos en los materiales, o de los propuestos por los 

asistentes. 

 

EDUCACIÓN 

• “Estudos de representaçôes sociais 

em educação” 

Clarilza Prado de Sousa 

 

 

 

 

4 

 

 

 

10:00 

    a 

12:00 

 

 Continuación… 

Revisión de estudios antropológicos que 

emplearon la TRS 

 

 

Presentación, análisis y discusión de un estudio 

antropológico que haya empleado la TRS, de los 

incluidos en los materiales, o de los propuestos por los 

asistentes. 

 

COMUNIDAD 

•Niñas y niños del campo, la ciudad y 

Rossana Podestá Siri 

“Encuentro de miradas” 

IDENTIDAD 

• “La interculturalidad, juego de 

identidades: las representaciones 

sociales de los profesores Chóles” 

Manuel López López 

 



12:00 a 

12:15 
R E C E S O 

 

 

 

 

12:15 a 

14:00 

 

 

 

 Continuación… 

Revisión de estudios antropológicos que 

emplearon la TRS 

 

 

Presentación, análisis y discusión de un estudio 

antropológico que haya empleado la TRS, de los 

incluidos en los materiales, o de los propuestos por los 

asistentes. 

 

MEDIOAMBIENTE 

• “Representaciones sociales y 

medioambiente: caso de estudio del 

rio Hondo en la colonia Los Pastores, 

Naucalpan de Juárez” 

Claudia Ivone Torres Moreno 

GÉNERO 

• “Psicología social y género” 

Fátima Flores 

 

 

 

5 

 

10:00 

    a 

12:00 

 

 Continuación… 

              Revisión de estudios antropológicos que  

              emplearon la TRS 

Presentación, análisis y discusión de un estudio 

antropológico que haya empleado la TRS, de los 

incluidos en los materiales, o de los propuestos por los 

asistentes. 

 

IMAGINARIOS 

• “Imágenes de América Latina y 

México a través de los mapas 

mentales” 

Alfredo Guerrero 

 
12:00 a 

12:15 
R E C E S O 

 

 

12:15 a 

14:00 

 De las investigaciones que están realizando 

los participantes, o de sus nuevos proyectos 

de investigación, de qué manera 

incorporarían el fenómeno de las RS en su 

objeto u objetos de investigación  

 Conclusiones y cierre del curso 

Los participantes plantearán la necesidad de 

complementar o enriquecer su investigación 

considerando el fenómeno de la representación social, y 

la manera como pensarían hacerlo 

Discusión general sobre los contenidos del curso 

Apertura a nuevas problemáticas para la investigación 
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