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PSICOLOGÍA SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE. 
REFLEXIONES Y PERSPECTIVAS 

Ciscar NAVARRO CARRASCAL 
Laboratorio de Psicología de los Países de la Loire, 

Universidad de Nantes, Francia 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia, Colombia 

RESUMEN 
El medio ambiente y sus manifestaciones problemáticas 

constituyen, según el calificativo de Michel-Louis Rouquette, "un 
objeto mayor de la psicología social". Generalmente abordado como 
un objeto de representaciones sociales, el medio ambiente constituye 
el marco ideológico de un grupo de sub-objetos (calidad ambiental, 
riesgos ambientales, comportamientos ecológicos). Este artículo 
ilustra la doble dimensionalidad del objeto: el medio ambiente como 
marco, a través de un estudio sobre las representaciones sociales del 
agua y el efecto diferenciador del contexto fisico y cultural; y el medio 
ambiente como objeto, a través del análisis de su representación social, 
específicamente el rol central de la dimensión "riesgo", dándole un 
carácter particular a la evolución de esta dimensión. 

Palabras clave: representaciones sociales, medio ambiente, 
agua, psicología social y ambiental 

SOCIAL PSYCHOLOGY AND ENVIRONMENT. 

REFLECTIONS AND PERSPECTIVES 
ABSTRACT 

The environment and its problematical manifestations do 
fim 	In, as the adjective of Michel-Louis Rouquette, "a larger object 
of social psychology." Usually approached as an object of social 
representations, the environment is the ideological framework of a 
sub-objects group (environmental quality, environmental risks and 
ecological &d'aviar). This article illustrates the double dimensionality 
of the object: the environmentas a framework, through a study on 
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social representations of water and the differentiating effect of the 
physical and cultural context, and the environmentas an object, 
through the analysisof its social representation, especially the central 
role of the "risk" dimensión, giving a particular characterto its 
evol u tion.  

Keywords: Social representations, environment, water, so-
cial and environmental psychoIogy. 

E, medio ambiente, o mejor dicho, los problemas relacio-
nados y los conflictos sociales que éste genera, constituyen un objeto 
mayor para la psicología social, según la expresión de Michel-Louis 
Rouquette. La polisemia propia a este objeto y la diversidad de nocio-
nes vecinas, generan una confusión en su definición. Por otra parte, 
el interés común que la psicología ambiental y la psicología social 
presentan por este objeto, genera colaboraciones y debates interesan-
tes. El presente artículo pretende abordar la complejidad en la inves-
tigación en tomo a estos temas que constituían el interés del profesor 
Michel-Louis Rouquette en sus años de trabajo como investigador 
y luego como director del Laboratorio de Psicología Ambiental de 
la Universidad de Paris Descartes, presentes en buena parte de sus 
últimas contribuciones. 

Este artículo pretende abordar algunos elementos de debate 
entre la psicología social y la psicología ambiental en tomo al medio 
ambiente y su estatus epistemológico, debate que convoca a diferen-
tes investigadores que se formaron con el profesor Rouquette o que 
pasaron por el Laboratorio que él dirigió. Dos estudios permiten ilus-
trar la complejidad del asunto: unos sobre las representaciones socia-
les del agua y otro sobre la representación social del medio ambiente. 

1. MEDIO AMBIENTE EN PSICOLOGÍA SOCIAL 
Y PSICOLOGÍA AMBIENTAL: ¿UN OBJETO COMÚN? 

La experiencia humana es tributaria del lugar en donde 
ocurre: las sensaciones, los recuerdos y los sentimientos de nuestro 
pasado y presente, están ligados a las experiencias que hemos tenido, 
y éstas están en relación con los lugares en los cuales se despliega 
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nuestra existencia. Nosotros somos los lugares en donde estuvimos. 
Esta experiencia intuitiva funda la psicología ambiental: la experien-
cia humana está ligada a la experiencia espacial. En este sentido, el 
espacio es más que el escenario del comportamiento, es la "condi-
ción" misma, en tanto que él afecta incluso la intencionalidad del acto 
(evaluación de la posibilidad de acción). 

Asistimos a un debate disciplinar creciente sobre el lugar de 
"lo ambiental" en la psicología social. Por un lado, los psicólogos so-
dales han concebido el medio ambiente como un objeto social (en-
tiéndase objeto de debate y de conflicto social), lo que lo convierte 
en un objeto de su interés (Rouquette, 2006 en Weiss y Marchand, 
2006). En este caso, asistimos a una psicología social del ambiente, en 
la cual este último es sometido a la historia de las relaciones sociales 
(Weiss y Marchand, 2006). Por otro lado, tenemos a los psicólogos 
ambientales, quienes proponen un estatus diferente para lo ambien-
tal en psicología (Moser, 2006). Se parte de la idea según la cual lo 
ambiental no se puede definir por fuera de la experiencia humana 
(Moser y Weiss, 2003) y esta experiencia es, por definición, una ex-
periencia social. Es decir, que la vida psíquica está definida por un 
campo psicológico conformado por el entorno en el que se vive y por 
las personas con quienes se comparte. Este último aspecto es el que 
Lewin denominó el campo topológico (Lewin, 1936) y que funda a la 
psicología social y a la psicología ambiental. 

Sin embargo, existe un aspecto común a las dos disciplinas: 
el entorno, que por lo general hace referencia al componente físico 
y material de la existencia y la relación que las personas establecen 
con él. Está determinado por las condiciones sociales, las normas, los 
valores, las creencias e, incluso, las prácticas, que van a afectar no 
solamente ese entorno, sino al sujeto y al grupo que lo significa para 
apropiárselo y usarlo. Agregaríamos que lo ambiental le da a la expe-
riencia humana, social por naturaleza, no sólo el continente para que 
pueda "ser", sino además, su contenido y significado. En este sentido 
proponemos hablar de una psicología social ambiental, que se define 
como una disciplina científica que estudia las interrelaciones entre 
las personas (individuos o grupos) y su entorno físico y social, con 
referencia a las dimensiones espacial y temporal de dicha relación 
(Moser, 2009). 
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El medio ambiente no es un espacio neutro, él vehicuLa sig-
nificaciones que son parte integrante del funcionamiento cognitivo y 
comportamental (Navarro, 2005) y toma toda su significación en re-
ferencia con la dimensión temporal (Moser, 2003, 2004). Así, la psico-
logía social ambiental hace referencia no solamente al espacio, sino a 
la historia del lugar, la cual está ligada a la historia de los individuos 
y los grupos. Por otra parte, el medio ambiente nos informa sobre los 
individuos, sus expectativas, sobre sus valores e intereses (Moser y 
Uzzell, 2002). De esta manera, la psicología social ambiental se ocupa 
de la influencia de los entornos sobre la experiencia humana y de la 
influencia que las personas ejercen sobre estos espacios (apropiación, 
territorialidad, formas de ocupación y uso). 

Un aspecto que explica el creciente interés por el medio am-
biente en la psicología y en las ciencias sociales y humanas, provie-
ne de las preocupaciones en tomo a lo que se puede llamar la crisis 
ecológica actual. En efecto, la preocupación por la calidad del medio 
ambiente surgió en la sociedad occidental en la década de los años 
60, luego de la toma de conciencia sobre el deterioro de la biosfera y 
sus efectos sobre el bienestar y la supervivencia de la especie huma-
na. Según el profesor Franz Broswimmer (2003), sociólogo ambiental 
de la Universidad de Hawai, vivimos en un periodo "ecocidario", 
con importantes cambios ecológicos. En ese sentido, consideramos 
los denominados "problemas ambientales" como "problemas de la 
humanidad", porque obedecen a "problemas del comportamiento" 
de las sociedades y los individuos, y es en estos problemas en los que 
recaen las consecuencias (hambrunas, sequías, pobreza, violencia, ca-
tástrofes naturales y tecnológicas, etc.). 

Actualmente se desarrollan muchas investigaciones interesa-
das en los comportamientos, actitudes y representaciones de los indi-
viduos frente a los problemas ecológicos, bajo la óptica del desarrollo 
sostenible. Clásicamente estos temas han sido abordados por la psi-
cología ambiental a partir del concepto de actitud, concepto tomado 
de la psicología social y particularizado en las "actitudes ambienta-
les". Según Morval (1981), esta noción se entiende como el nivel de 
conciencia que las personas tienen sobre las repercusiones de sus ac-
ciones, es decir, la evaluación de las consecuencias en función de las 
normas sociales. Sin embargo, el enfoque teórico y metodológico de 
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las representaciones sociales, original de la psicología social francesa, 
ha demostrado un interés creciente por el estudio de esta forma de 
pensamiento social aplicado al medio ambiente. 

2. REPRESENTACIONES SOCIALES 

Y MEDIO AMBIENTE 

Este enfoque parte del presupuesto de que las relaciones 
con el medio ambiente se establecen en función de la representación 
que las personas se forjan a través de sus experiencias, valores, expec-
tativas y preferencias (Moser, Ratiu y DeVanssay, 2004). En tanto que 
sistema de interpretación del mundo, la noción de representación so-
cial se convierte en un medio de información y desarrollo de actitu-
des y comportamientos frente al objeto de representación. Esta teoría 
hace parte del enfoque del pensamiento social que se fundamenta en 
la idea de la existencia de la sociedad pensante (Rouquette, 1994; Gui-
melli, 1999). Para el enfoque del pensamiento social, lo importante es 
el contenido social del conocimiento, ya que éste vehicula un saber 
que es considerado por las personas que pertenecen a los grupos so-
ciales que los elaboran, como la realidad misma (Abric, 1994). 

En tanto forma de pensamiento social, las representaciones 
sociales (en adelante RS) demostraron su interés y pertinencia para 
abordar la interacción de los individuos y su entorno. Ubicadas entre 
lo psicológico y lo social, "es a ellas a quienes apelamos más fácil y 
espontáneamente para orientamos en nuestro ambiente físico y hu-
mano" (Mannoni 1998:5). Por ende, su capacidad heurística se revela 
indiscutible en el campo ambiental, ya que las RS son una modalidad 
de pensamiento social compuesta por formas de pensamiento y de 
acción. Las RS son formas de pensamientos compartidos por un gru-
po o conjunto social determinado, que permiten comprender su rea-
lidad social y física, para intervenir en consecuencia o, simplemente, 
para perpetuar esta misma realidad social. Basándose en la noción de 
"representaciones colectivas", Moscovici (1961/1976) propone la no-
ción de "Representaciones Sociales" en su estudio sobre el psicoanáli-
sis, retomando así la teoría de Durkheim sobre el conocimiento social 
y aplicándola a la comprensión de fenómenos sociales específicos. 
Este autor mostró la importancia de esta noción para el estudio de los 
objetos de debate, de disensión, incluso, de conflictos en la sociedad. 
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Las RS constituyen conjuntos cognitivos formados por opi-
niones (tomas de posición), informaciones (o conocimientos) y creen-
cias (convicciones) (Moliner et al., 2002). Ellas permiten la construc-
ción, la organización y la comunicación del conocimiento social, es 
decir, su génesis, adaptación en el marco sociocultural y uso en los 
intercambios sociales (Moliner et al. 2002). La teoría de RS parte de la 
tesis que la visión común que tiene un grupo frente a un mismo obje-
to, se basa en algunas opiniones consensuales o centrales. 

Dicho consenso no resulta simplemente de convergencias in-
dividuales y aleatorias, sino de factores comunes a todos los indivi-
duos. Estas opiniones consensuales tienen cualidades que permiten, 
induso, definir el objeto (Moliner et al., Op. Cit.). Las cogniciones pe-
riféricas, por su parte, no solamente adquieren sentido en la relación 
que establecen con los elementos centrales, sino que a la inversa nos 
permiten interpretar el sentido atribuido por el grupo a las cognicio-
nes centrales. La idea que se desprende de dicha constatación es que 
la RS está formada por un conjunto de cogniciones articuladas entre 
sí. Las RS son, entonces, "conjuntos sociocognitivos organizados de 
manera específica y administrados por reglas propias de funciona-
miento" (Abric, 1994:8). 

A las RS se les atribuyen funciones de socialización, inter-
pretación y manejo del ambiente (Jodelet, 1993) y de justificación de 
las tomas de posición y de los comportamientos (Abric, 2003; Doise, 
1986). Pero su función fundamental, y máxime cuando se trata del 
ambiente o de un objeto ambiental, es permitir la adaptación de los 
individuos a sus contextos culturales y permitir a los grupos adap-
tarse a las nuevas condiciones históricas, sociales y físicas. Diversas 
investigaciones se han realizado desde este enfoque, presentaremos 
dos de ellas: las RS del Agua en un contexto de conflicto de uso y las 
RS del medio ambiente en un contexto de análisis de riesgos ambien-
tales. 

2.1. La representación social del agua: 
El medio ambiente como marco 

Una de las preocupaciones más importantes a nivel mun-
dial actualmente tiene que ver con el agua, motivada por el riesgo de 
escasez mundial del recurso, y por el déficit creciente de su calidad y 
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las desigualdades en el acceso a este "bien común" (Moser, Navarro, 
Ratiu & Weiss, 2010). Esta condición de peligro y los conflictos eco-
nómicos, politicos y sociales que se desprenden, hacen del agua un 
objeto social por excelencia. Asimismo, el agua constituye un objeto 
cargado de simbolismo, de pensamiento y, más concretamente, de 
representación, que pueden ser incluso la base de particularidades 
culturales como la cosmogonía indígena, las creencias occidentales 
o, incluso, los mitos campesinos. El agua "impregna tanto nuestras 
células como nuestro razonamiento, nuestro vocabulario y nuestro 
imaginario" (Bouguerra, 2003:26). El agua es un objeto de represen-
tación social, ya sea por el lugar que ocupa en nuestra vida cotidiana, 
como por el simbolismo que ella inspira, además de ser un objeto de 
conflicto entre grupos y usuarios (Navarro, 2009, 2006). 

En consonancia con Ios postulados expuestos anteriormen-
te, en este estudio buscamos descubrir los elementos constitutivos 
de la RS del agua, así como su organización, dentro de un enfoque 
comparativo de las RS de diferentes usuarios de un mismo recurso 
acuático. Nos propusimos probar la hipótesis acerca de la existencia 
de diferencias en las RS del agua, diferencias que se explican gradas 
a la pertenencia a grupos sociales, diferenciados por sus contextos 
culturales y materiales de existencia. 

Muestra 
En Colombia 201 personas fueron entrevistadas: 76 citadi-

nos (universitarios, empleados, comerciantes y amas de casa de di-
ferentes zonas residenciales de la ciudad de Santa Marta); 66 campe-
sinos agricultores de la región; 59 indígenas pertenecientes a los tres 
pueblos de la Sierra (kogis, wiwas y arhuacos). 

El punto común entre los participantes era el habitar la mis-
ma región y compartir los mismos recursos de agua (cuenca norte 
Sierra Nevada de Santa Marta). Sin embargo, se diferencian por sus 
marcos y estilos de vida, la historia y tipos de ocupación de sus te-
rritorios; es decir, por sus marcos socioculturales y ambientales de 
referencia. La Sierra Nevada de Santa Marta, situada en el extremo 
norte de Colombia, es una región teatro de conflictos permanentes en 
torno del agua. Es el macizo montañoso de litoral más alto del mun-
do, declarado reserva de la biosfera por la UNESCO. 
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Procedimiento 
En la entrevista introdujimos una pregunta de asociación 

libre de palabras, con el fin de acceder al contenido de la representa-
ción social del agua. Le preguntamos a los entrevistados qué palabras 
"se les ocurren" cuando piensan en "agua", la palabra inductora. La 
hipótesis de partida de esta técnica de recolección de información es 
la existencia de un funcionamiento cognitivo, a partir del cual "al-
gunos términos son inmediatamente movilizados para expresar una 
representación" (Vérges, 1994:235). 

El carácter espontáneo y proyectivo de esta técnica permi-
te acceder a los elementos que hacen parte del universo semántico 
del objeto estudiado (Abric, 1994, 2003). Obtuvimos 775, palabras de 
las cuales 320 eran palabras diferentes; es decir, un promedio de 3.9 
palabras por persona. La lista de palabras producidas es susceptible 
de ser analizadas según diferentes criterios que den cuenta de la je-
rarquía entre ellos y de su organización. Con este fin nos basamos 
en características teóricas, como la frecuencia y la importancia de las 
palabras e, incluso, su capacidad asociativa y su conectividad (Rou-
quette y Rateau, 1998; Flament y Rouquette, 2003). 

Resultados 
En primer lugar buscamos determinar la jerarquía de las 

palabras producidas a través de un análisis prototípico_ Este análisis 
consiste en cruzar dos indicadores: la frecuencia de aparición de los 
iteras en eI seno de la muestra entrevistada y su rango de evocación, 
definido como el rango promedio calculado sobre el conjunto de la 
muestra. Es decir, si la palabra fue evocada en primer lugar, segundo 
lugar y así sucesivamente_ 

Estos indicadores ofrecen dos tipos de información: una di-
mensión colectiva, en tanto se trata de términos altamente consensua-
les y una dimensión individual, en tanto se trata de una distribución 
estadística hecha sobre la base del orden establecido por los sujetos 
(Abric, 2003; Flament y Rouquette, 2003). Una palabra es, entonces, 
central (sobresaliente, importante), si ésta ha sido evocada inmedia-
tamente y por la mayoría de las personas. 
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El análisis genera un cuadro de dos entradas_ La interpreta-
ción que se hace es que los elementos que tienen una alta frecuencia 
y débil rango promedio de aparición (porque fueron citados en los 
primeros lugares) son los elementos que hipotéticamente constituyen 
el núcleo central de la RS. Los elementos del periférico 1 ayudan a 
operar o contextualizar los elementos del núcleo central y tienen un 
grado de importancia en tanto que responden a uno de los dos crite-
rios (frecuencia o rango). En el periférico 2 está la mayor cantidad de 
palabras que enriquecen el campo semántico de referencia del objeto. 
En el caso de nuestro estudio, el resultado fue el siguiente: 

Gráfico 1: Prototipo de la Representación Social del Agua 

Rango promedio 

<2,9 >=2,9 
Vida 134 1.746 Bienestar 31 2.968 

Salud 59 2.339 Naturaleza 22 3 .045 
>15 Equilibrio 16 2.500 Limpieza 18 3 .167 

Sed 16 1.875 

'd Frescura 10 2.600 Higiene 10 3 .500 

y Necesidad 9 2.444 Pureza 9 3.667 

y Recurso 7 2.143 Río 9 3.889 

Lluvia 6 2.333 Hidratación 7 3.286 

Fuente 6 2.500 Tranquilidad 6 5 .833 

Energía 6 2.667 Refrescante 5 3.400 

Fuente de vida 5 1 .000 Amor 5 4 .400 

Beber 5 1 .800 Alimento 5 4.800 

Madre 5 2.600 Paz 5 5 .800 
<15 

Sostenibilidad 5 2.600 

Las palabras que componen la zona central representan 
el 29% del total de las evocaciones. En esta zona se encuentran los 
elementos hipotéticamente pertenecientes al núcleo central de la re-
presentación social del agua. De las cuatro palabras centrales (vida, 
salud, equilibrio y sed), las dos primeras representan el 25% de las 
evocaciones. Estas dos palabras hacen referencia a la dimensión nor-
mativa del agua. Las dos palabras restantes evocan dos tipos de re-
lación con respecto al objeto: "equilibrio" hace pensar en una visión 
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integrada del agua en el sentido ecológico del término; la segunda, 
"sed", hace referencia a la utilidad del agua para las personas. 

Gráfico 2 Comparación de prototipos de R5 del agua/grupo de usuarios 
Citadinos 	 Campesinos 	 Indígenas 

vida 
salud 
sed 

limpieza 

vida 
salud 

vida 
equilibrio 

salud 

bienestar 
naturaleza 

frescura higiene bienestar cuidarla madre 
naturaleza bienestar fuente de frescura sosteni- 

p llreZa vida limpieza bilidad 
necesidad sed paz 

hidratación bañarse 
necesidad 

beber 
energía 

felicidad 

Como lo esperábamos, encontramos diferencias entre los 
grupos de usuarios entrevistados y diferenciados por sus marcos so-
cioculturales (ideológicos) y sus entornas de vida: las palabras cen-
trales "vida" y "salud" fueron evocadas proporcionalmente por la 
misma cantidad de personas en cada grupo, lo que definiría una es-
pecie de representación colectiva del agua, construida sobre la base 
de thematas (Moscovici y Vignaux, 1994; Flament y Rouquette, 2003) o 
de diferenciadores binarios (vida/muerte, salud/enfermedad). 

Es en relación con las demás palabras que encontramos 
las diferencias sustanciales. Por ejemplo la palabra "bienestar" fue 
evocada proporcionalmente por más indígenas, así como la palabra 
"naturaleza". Por su parte, la palabra "equilibrio" fue evocada ex-
clusivamente por este grupo. Las palabras "limpieza, sed, frescura, 
higiene, pureza e hidratación" (utilidades y usos del agua), fueron 
mayoritariamente evocadas por los citadinos, especialmente las tres 
últimas evocadas respectivamente en un 90%, 89% y 86% por este 
grupo. En los campesinos las palabras "Dios" y "recurso" constitu-
yen su contribución a la lista general de palabras (citadas 83% y 72%, 
respectivamente). 
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Luego del análisis lexicográfico, realizamos un análisis cate-
gorial que nos permitiera reagrupar los términos alrededor de no-
ciones prototípicas y próximas semánticamente, incluyendo todas las 
palabras del corpus general. La categoría "vida" expresa el carácter 
de principio, origen y existencia ligado al agua. La categoría "bienes-
tar", caracterizada por las palabras salud, bienestar, limpieza y sed, 
expresa los beneficios, utilidad y satisfacción de necesidades básicas. 
Identificamos igualmente dos categorías que expresan valores opues-
tos relacionados con el agua: ecologistas (alrededor de la palabra 
equilibrio) y economicistas. Finalmente, encontramos una categoría 
que hace referencia al agua en su estado natural, describiendo su pre-
sencia física. 

Tabla iz Peso de las categorías 
Categorías Frec. de 

palabras 
Frec. de 

evocaciones 
Frec. de evocaciones 
de palabras centrales 

Vida 19.8% 29% 69.3% 

Bienestar 22.1% 34.8% 73.3% 

Agua natural 13.1% 11.4% 52.3% 

Valores ecologistas 15.1% 9.4% 28.8% 

Valores economicistas 9.4% 6.1% 14.3% 

Riesgos ligados al agua 5.4% - 2.3Y0 - 

En primer lugar, se confirma la importancia de las categorías 
"bienestar" y "vida". La primera contiene 22% de las palabras dife-
rentes, lo que equivale al 35% del total de las evocaciones. Esta cate-
goría está compuesta en su mayoría (73%) por palabras frecuentes, es 
decir, altamente consensuales para los sujetos. 

Otro indicador de centralidad que nos permite develar el 
significado de la RS del agua es el de conectividad, es decir, la ca-
pacidad que tiene un elemento (cognición) de establecer relaciones 
con los otros. Así, realizamos un análisis de similitud (Abric, 1994 y 
2003; Flament y Rouquette, 2003; Rouquette y Rateau, 1998) que nos 
permitiera ver el tipo de relaciones establecidas entre las categorías. 
Un índice de similitud es entonces calculado sobre la base del criterio 
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de la coocurrencia, es decir el número de veces en que una categoría 
(o palabra) fue evocada junto con otra. El principio es simple: se con-
sidera que dos palabras (o cogniciones) son cercanas en tanto que un 
número importante de sujetos las han evocado juntas en la tarea de 
asociación libre (Abric, 2003). 

Proximidad y similitud son, así, agentes constitutivos de uni-
dad (Heider, 1979, en Flament, 1996). Estas relaciones pueden expre-
sarse en un graphe de similitud que nos permite develar el sentido de 
la representación. Un graphe es la expresión formal y gráfica de una 
relación de incidencia (Flament, 1996) entre dos elementos. 

Agua natural 

I Arpa notad V Econam- V.  Ecolonist V. Econornas 

  

Indígenas 

Bienestar 	 V& I 

9 
	

23 

Anua natural I 	I V.Ecoloael  

Para los citadinos, la RS del agua se define a través de la re-
lación entre las categorías "bienestar" y "vida", y la relación de éstos 
con el agua en su "estado natural". Además del sentido dado a los 
usos del agua encontrarnos los "valores economicistas" relacionados 
con el agua. 

En los campesinos, además de la relación entre las categorías 
"vida" y "bienestar" que indica los usos y la satisfacción de necesi-
dades, existe una relación entre estas categorías y "valores economi-
cistas", que explica muy bien el sentido otorgado a la RS del agua en 
este grupo. Para ellos el agua es fuente de vida .y bienestar, en tanto 
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que ella es vital para el desarrollo de sus actividades productivas. 
En los indígenas, al contrario, notamos la importancia de las catego-
rías "agua natural" y "valores ecologistas". En efecto, estas categorías 
tienen una ventaja sobre las categorías "vida y bienestar", en lo que 
respecta al número de palabras que las componen. Esto significa que 
no hay polarización alrededor de estas categorías, como sucede en los 
dos otros grupos. 

De esta manera, podemos hablar de la existencia de repre-
sentaciones sociales diferentes del agua entre usuarios de un mismo 
recurso, dado la existencia de núcleos centrales diferentes. En este 
sentido, encontramos semejanzas entre las RS del agua en los citadi-
nos y los campesinos, en tanto comparten la misma lógica de orga-
nización del sentido de los elementos que la constituyen, expresados 
en lo que llamamos un modelo "utilitarista", contrario a un modelo 
"ecologista" propio de los indígenas. La ausencia total de valores eco-
nomicistas, así como de palabras referentes a los usos domésticos del 
agua en los indígenas, confirma esta diferencia. 

2.2. La representación social del medio ambiente: 
El medio ambiente como objeto 

En el marco de un estudio sobre la percepción pública de la 
polución del aire en el área metropolitana de la ciudad de Medellín, 
Colombia, se interrogó a los participantes sobre la RS del Medio Am-
biente (MA), considerado el telón de fondo para comprender el objeto 
particular del estudio, que era la percepción del riesgo ambiental y 
sanitario. 

Se utilizó la misma estrategia metodológica que en el caso del 
agua. A la pregunta de evocación libre de palabras, respondieron 305 
participantes, teniendo como palabra inductora "medio ambiente". 
Los participantes evocaron 1380 palabras, de las cuales 523 eran pala-
bras diferentes, lo que equivale a 4.5 palabras por persona. 

Para el análisis se retuvieron palabras que fueran evocadas 
por lo menos por 5 personas (frecuencia), lo que equivale al 54% de 
las evocaciones totales. El rango retenido fue de 2.7. El prototipo que-
daría de la siguiente manera: 

189 



NAVARRO C., O. 

Gráfico 3: Prototipo (frecuencia por rango de aparición) RS Medio Ambiente 

<2.7 >=2.7 

>=20 Naturaleza 69 2 .609 Salud 65 2.846 
Aire 64 2 .281 Árboles 48 2 .792 
Agua 52 2 .731 Vida 33 3 .576 
Contaminación 50 2 .220 Animales 27 4 .593 

Tranquilidad 24 3 .833 

Aire-puro 15 2 .333 Calidad-vida 19 3 .158 
Aire-limpio 9 2 .333 Cuidado 18 3 .333 
Aire-fresco 6 2.500 Reciclaje 	17 2.706 
Bienestar 11 2 .545 Limpieza 15 3 .467 
Destrucción 6 1 .833 Entorno 13 Tierra 12 2.769 
Oxígeno 6 2 .500 Plantas 11 3 .500 
Pureza 5 1 .600 Enfermedades 9 3 .545 
Armonía 5 2.600 Paz 9 3.000 

Personas 9 3.778 
<19 Agua-limpia 8 5 .000 

Verde 8 3 .250 
Bosques 8 3 .625 
Atmósfera 7 4.750 
Fauna 7 3 .286 
Planeta 7 3 .571 
Ruido 7 3.143 
Responsabilidad 7 3.857 

>=5 Vegetación 7 4 .286 
Alegría 7 4 .286 
Recursos-naturales 7 4 .571 
Ecología 6 5 .000 
Basuras 6 2 .833 
Flora 6 3.167 
Clima 5 4.333 
Zonas-verdes 5 4.000 
Belleza 5 4.000 

4.400 

La primera evidencia que surge es que los elementos hipoté-
ticamente centrales y/o que definen el objeto de representación, tie-
nen que ver con la idea de naturaleza y la presencia de dos elementos 
integrantes del medio ambiente: agua y aire. El tercer aspecto es el 
rol central de la contaminación en las RS del MA. Los elementos del 
periférico 1 y 2 giran en torno a estos elementos centrales y constitu- 
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yen las categorías temáticas generales: los componentes de ese me-
dio ambiente natural (árboles, animales, etc.), la preocupación por 
su calidad, las formas de polución (basuras, mido, etc.) y el medio 
ambiente no-natural. 

Uno de los objetivos del proyecto era contrastar la condición 
de "expuesto" (centro de Medellín) y de "no expuesto" (ciudad de 
Girardota) a fuentes de contaminación del aire, reconocidas según los 
indicadores de la medición de la calidad del aire de las autoridades 
sanitarias. No se encontraron diferencias significativas entre ambos 
grupos, lo que permite proponer la hipótesis de la existencia de una 
RS común y homogénea a ambas condiciones. 

Contrario al caso anterior de las RS del agua, no existe un 
efecto de contexto, es decir, una influencia de marcos sociales o de 
condiciones físicas de vida que permitan diferenciar las RS. Un análi-
sis categorial se realizó con el fin de identificar los temas constitutivos 
de la RS del MA. Se calculó el peso, es decir, la importancia de cada 
categoría, según tres criterios: el número de palabras que componen 
cada categoría, el porcentaje de ocurrencias, es decir, la frecuencia de 
evocación total de la categoría y, finalmente, la presencia de palabras 
altamente frecuentes (consensuales) constitutivas de cada categoría. 

Tabla 2: Análisis categorial (peso de las categorías) RS del Medio Ambiente 

Categorías N° de palabras 
% 

Ocurrencias 

% 

Palabras frecuentes 

1 MA natural 16 .3 25 .1 70 .8 

2 MA construido 6.1 3 .2 0 

3 Amenazas (Cont) 18 .2 14 .3 43.4 

4 Riesgos (Enferm) 8.5 5 18 .8 

5 Sent. positivos 12 10.5 39 .3 

6 Salud/vida 12 17 .4 69 .2 

7 Preoc./protección 22.4 11 .4 4.5 

8 Agua 2.1 5.3 82.2 

9 Aire 2.5 7.8 92.6 

Total 100.1 100 53.2 
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Para el primer criterio, la categoría más importante es aque-
lla que expresa preocupación por la protección del medio ambiente, 
que presenta una gran dispersión semántica. En el segundo criterio 
se evidencia la importancia de la categoría que hace referencia al 
medio ambiente natural (25.1%) seguida de la categoría salud/vida. 
En el tercer criterio de categorías compuestas por palabras de alta 
frecuencia, vemos cómo la categoría aire es muy importante, lo que 
indica que si bien no es una categoría que tenga muchas palabras di-
ferentes, está conformada por una palabra que es muy consensual Es 
lo mismo para la categoría agua. Además del peso de las categorías, 
buscamos evidenciar el peso de las relaciones entre categorías a tra-
vés del análisis de similitud. Para poder evidenciar una correlación 
fuerte, calculamos el índice de Phi de contingencia, asimilable a un 
coeficiente de correlación. 

Medio ambiente Natural 

   

Salud 

.32 

Sentimientos positivos 

   

       

 

Amenazas 

    

 

.20  L 	Riesgos 

  

   
  

Tres temas mayores surgen de esta representación con grado 
de importancia o centralidad decreciente. En primer lugar, una di-
mensión descriptiva organizada en tomo al medio ambiente natural 
y fuertemente relacionado con los elementos "mayores", que son el 
agua y al aire. En segundo lugar, pero igualmente importante, encon-
tramos la dimensión formada por la importancia que para la salud 
y la vida tiene el medio ambiente, relacionada con los sentimientos 
positivos que éste genera. Esta es una dimensión funcional que evoca 
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la relación con el bienestar, pero igualmente normativa que indica 
el "lado" positivo del objeto (fuente de bienestar). Y, finalmente, en-
contramos una dimensión normativa caracterizada por las amenazas 
provenientes del medio ambiente como la contaminación (ruido, ba-
suras) y sus riesgos para el ser humano, específicamente la enferme-
dad. 

20 
Amenazas 

.8 

Riesgos 

Preocupacion/protección  Medio ambiente 

construido 

Aire 

Esta dimensión, aunque periférica cuantitativamente hablan-
do, tiene un gran interés cualitativo para los fines de nuestra investi-
gación. Esta dimensión, junto con los demás temas que correlaciona, 
indica que la percepción de amenazas, como la contaminación en to-
dos los niveles, está relacionada con sentimientos de preocupación y 
expresión de necesidad de proteger el medio ambiente. A su vez, la 
percepción de riesgos de enfermarse se relaciona con el medio am-
biente construido y, específicamente, con la calidad del aire. 

Esto último indica cómo la percepción de riesgos para la sa-
lud en relación con la calidad del aire, está anclada en una RS del me-
dio ambiente marcada por una idea positiva, en términos afectivos, 
de un ambiente natural, y una dimensión amenazante y con efectos 
negativos para la salud proveniente del ambiente construido, con un 
efecto específico sobre la calidad del aire. 

CONCLUSIÓN 

El campo ambiental ha ganado desde hace varios años ya, 
un lugar importante en la psicología social. Ya sea como objeto de 
debate e interés social, ya sea por la necesidad de promover diferen- 
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tes tipos de comportamiento acordes con las nuevas condiciones am-
bientales y sociales, los investigadores en psicología social generan 
cada vez más estudios que alimentan este campo. 

El profesor Michel-Louis Rouquette lideró desde el Labora-
torio de Psicología Ambiental de la Universidad de París, Descartes, 
y fuera de él, diversos ejercidos de discusión y producción científica. 
Las reflexiones y los estudios presentados en este artículo, han sido 
inspirados por esos trabajos y por las discusiones formales e informa-
les sostenidas con el profesor Rouquette. En el marco de mi trabajo 
de tesis, posteriormente en la publicación de artículos o participando 
de actividades académicas en Colombia como profesor invitado, los 
consejos y observaciones siempre justas del profesor, nos permitieron 
avanzar de manera clara. 

Nuestro homenaje consiste en mostrar el interés de este obje-
to para la psicología social y, específicamente, para el enfoque de las 
representaciones sociales. En el primer estudio a propósito del agua, 
vemos cómo las RS pueden verse determinadas por su naturaleza 
contextual, es decir, social, física e históricamente, lo que complejiza 
la noción misma de medio ambiente. En el segundo caso, las ES del 
medio ambiente, notamos cómo la dimensión de riesgos y amenazas 
para el bienestar humano, específicamente los riesgos para la salud, 
ocupan un rol central en estas RS. Esto puede indicar una evolución 
del objeto, en lo que el sociólogo Alemán Ulrich Beck (2003) ha defi-
nido como la "sociedad del riesgo". 

Las perspectivas están abiertas, y una de ellas es la necesidad 
de analizar este objeto en su construcción histórica. Ciertamente, el 
medio ambiente merece entenderse como "materia histórica" (Rou-
quette, 2003). Seguramente, ésta sería una de las pistas que el profe-
sor Rouquette nos hubiera propuesto. Y vamos a seguirla. 
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