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Wolfgang WAGNER y Nicky HAYES & Fátima
FLORES PALACIOS (Ed.). El discurso de lo coti-
diano y el sentido común. La teoría de las represen-
taciones sociales. Prólogo de Serge Moscovici, Tra
ducción al español: Eréndira Serrano Oswald. Revi
sión: Sonia Ursini, Coedición con el Centro de
Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM
UNAM), Centro de Investigaciones Interdisciplina
rias en Ciencias y Humanidades (CEIICH UNAM) y
Centro de Investigación y de Estudios del Instituto
Politécnico Nacional (CINVESTAV), 2011.

Esteban MATE, Barcelona, España. Catálogo

El pensamiento y la conversación en el trans
currir de la vida diaria difieren de la forma en que se
piensa y discurre en contextos más formales, aunque
esta diferencia no siempre se toma en cuenta en la psi
cología social. Por tanto, se requiere de otro enfoque
que tome a las mujeres y los hombres de la cotidiani
dad como actores principales y competentes, en lugar
de sólo aludir a sus deficiencias cognitivas. Este libro
versa sobre la teoría de las representaciones sociales
que nos propone una solución al articular los procesos
psicológicos colectivos e individuales.

El texto inicia con un análisis general del
pensamiento cotidiano en la psicología, discutiendo
luego las investigaciones de los sistemas sociopolíti
cos, culturales y de ciencia popularizada respecto al
sentido común. La teoría se presenta a partir de los
trabajos clásicos y contemporáneos de la construc
ción social del mundo, desde el nivel individual de

las representaciones como metáforas, las imágenes y
las estructuras cognitivas, hasta fenómenos colecti
vos tales como el diálogo, el discurso y los significa
dos compartidos. El capítulo final del libro aborda
los desarrollos epistemológicos y metodológicos del
campo. Es la primera obra en castellano que abarca e
integra la teoría de las representaciones sociales de
Serge Moscovici.
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