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Representación social de la 
democracia: un estudio de anclaje 

dscar Rodrígua Cerda 
María Luisa Buendía Resdndiz 

Adolfo Manuel Aguilera Arango 
Heidi Paola Romero Hernández* 

En este trabajo se discute la importancia de las funciones referenciales de una repre- 

sentación socid.Tambi&n se andiza la utilidad del esquema figurativo en comparación 

con la noción de textura figurativa para debatir sobre cómo un sujem integra imágenes 

y conceptos para hablar de un objeto dererminado. Finalmente se estudiael proceso 

de anclaje de la representación de la democracia y se sabe cómo los sujetos evocan un 

pensamiento orientado hacia el contraste para valorar la importancia y el contenido 

de aquClla. Las figuras acerca de la democracia que producen las sujetos son la ex- 

presión de relaciones de inclusidn y selección intrincadas en la vida interpersonal. 

Palabras dave: textura figurativa, referente, democracia, representación social. 

Introducción 

L as representaciones sociales pueden operar, según los grupos o las 
personas, como puntos de referencia. Un punto de referencia es la 

posición desde la cual alguien interpreta o comunica un tema. Las accio- 
nes o reflexiones referenciales desenvuelven múltiples sentidos de lo que 
se desea comunicar acerca de un objeto. Resulta por tanto que las referen- 
cias son explícitas y contemplan significados asequibles para todo el mundo. 

En este trabajo se presenta un estudio elaborado con dos grupos de es- 
tudiantes universitarios. Los grupos postulan una representación de la 
democracia integrada por simbolos y funciones concernientes y utilizan 
criterios de selección e inclusión de los elementos propuestos para descri- 
bir el tema. 

* Osar Rodrígua Cerda es profesor investigador del Departamento de Sociologia de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, los demás aurores son ayudanres 
de investigación y estudianres de psicología social. 








































