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RESUMEN 
La noción de imaginario social como instrumento de investigación y pensamiento teórico 

práctico, ha sido usado como herramienta en la construcción de realidades sociales, 

(observando  las comunidades que forman parte de la problemática, indiferente al tipo de 

interacción, bajo el supuesto que actúan en función de las instituciones), esta 

investigación va más allá del discurso teórico del concepto de imaginario social de una 

institución, explorando el uso en la investigación de está herramienta y cuestionando la 

veracidad del analisis cuantitativo de datos. El artículo tiene tres partes: en la primera se 

reconocen los soportes teóricos; en la segunda esta la metodología y recolección de 

información primaria y en la sección final esta el análisis de los resultados hallados y las 

discusiones del imaginario social.  
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ABSTRACT 
The notion of social imaginary as a research and practical theoretical thinking, has been 

used as a tool in the construction of social realities, (the eneide of the communities that 

form part of a problem, regardless of the type of interaction, under the assumption that 

they act according to the institutions; In response to these social imaginary), this research 

goes beyond the theoretical discourse on the concept of social imaginary of an institution, 

exploring the use in research of this tool and questioning the veracity of quantitative 

analysis data. The article has three parts: first the theoretical support; The second has the 

methodology and collection of primary information and in the final section is the analysis of 

the results found and in discussions of social imaginary.  
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