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Objectivo del estudio

Estudar las represaciones sociales de 
poblaciones diversas sobre 

el « loco ", el " enfermo mental "
y el " depresivo ".
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Ámbito del estudio

• Populaciones investigadas: Francia, 
Bruselas, Asturias, Sevilla, Argel, Túnez, 
Tánger, Trieste, Mauritania, y Grecia. 

• ¿ Hay unas diferencias de apreciación 
entre estos sitios diversos ?
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Métodos (1)

• Investiga CC-OMS: « la salud mental en 
población : imágenes y realidades " (Lila, 
DREES, Francia): 40 000 personas ≥ 18 años
en Francia metropolitana, y departamentos de 
además de mar (1999 – 2003). 

• Investigación extendida a nueve sitios : 
Bruselas, Asturias, Sevilla, Argel, Túnez, 
Tánger, Trieste, Mauritania, y Grecia (8678 
personas suplementarias).
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Métodos (2)

Francia ha sido tomada como referencia
estadística (efectivo importante, estudio
global de las imagenes).
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La visión del "loco", del "enfermo mental", y del
"depresivo" en la población francesa

(referencia estadística)

1 – La visión del "loco"en la población francesa

� el “loco “:
- actos no comprensibles, 
- no es consicente de su estado,
- no sufre, 
- es peligroso (imprevisible),

A causa su estado, necesita cuidados
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2 – La visión del "enfermo mental" en la 
población francesa

� el "enfermo mental" :
- sufre, 
- actos insensatos,

Sin embargo, el "enfermo mental" puede ser tembién otro
”loco", uno “loco" moderado, menos inadaptado que un 
“loco". Pues no es asombroso que estadisticamiente las 
imagenes se sobreponen en gran parte.
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3 – La visión del "depresivo" en la población
francesa

�el  "depresivo" :
- sufrimiento psicológico,
- triste, 
- visión negativa,
- no puede asumir las preocupaciones de
la vida corriente.
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Por los tres imágenes, dos diseños se oponen:

- Origen fisico de su enfermedad, 
- sin demasiada esperanza de curación,
- aislar socialmente.

- Origen no físico
- esperanza de curación,
- integrada socialmente

Sin embargo, esta oposición es menos neta concermiendo
al “depresivo “
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¿Que comprobamos sobre otros sitios ?

a – La imagen del "loco"
Sólo la Mauritania se distingue: uno sólo diseño: 
origen no físico, integrable socialmente con 
esperanza de curación.

b – La imagen del "enfermo mental"
Sólo la Mauritania y Túnez se distinguen: origen no
físico, integrable socialmente con esperanza de 
curación.

c – La imagen del "depresivo"
El spectro de las imagenes son próximos. 
Una tendencia para Mauritania que aconseja un 
poco mas soluciones magico-religiosas.
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¿ Que comportamientos ?

Francia:

-Representaciones de los comportamietos:

� el "loco"
- primera representación: aislado, ancioso, llora frecuentemente;
- secunda representación: comportamiento y un discurso raro,
crisis , convulsiones, descuidado, droga, alcohol, intenta
suicidarse;

� el "enfermo mental"
- aislado, ancioso, descuidado, a menudo llora, droga, alcohol,
intenta suicidarse.

Traslapo de las representaciones: la violencia (violación, incesto, pega
su mujer o sus niños). 
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� el " depresivo"
- primera representación: a menudo llora, es aislado, descuidado, 

droga, alcohol,  ancioso, violento;
- secunda representación : comportamiento y discurso raro, crisis, 
violencia (violación, incesto, pega su mujer o sus niños, homicidio).
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Gráfico del espectro de la  representaciones en Francia
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Grafico del espectro de las representaciones para  
Grecia comparado con de Francia
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Síntesis diferencias culturales y de asignaciones con relación a Francia

Texto
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Conclusión

• En general, los resultados de nuevos sitios son 
similares a los de la referencia francesa. 

• Sólo Mauritania, Túnez y Tánger parcialmente
difieren. 

• Estos resultados estadísticos pueden provenir 
de la referencia estadística (Francia).
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Conclusión

• De hecho, Francia es el país dónde las culturas son las 
más diferenciadas de los pays de Europa.

• Por consiguiente, no es sorprendente que los espectros 
de las representaciones en los sitios extranjeros son ya 
integrados en el de Francia.

• Esta referencia puede aparecer como "media" de todas 
las culturas.

• Por consiguiente parece que aparecen estadísticamente 
sólo los resultados extremos, lo que probablemente 
borra las diferencias más sutiles.


