
INTRODUCCIÓN 

Propósito y perspectiva 

Este trabajo explora un procedimiento práctico que observa la representación social 

desplegada por grupos escolares mientras los sujetos se involucran con un objeto de 

conocimiento en particular. La cuestión consiste en cómo identificar una representación 

social en el contexto del aula, donde «representación social» denota la forma de 

pensamiento colectivo que condiciona la actividad cotidiana y la manera en que los 

grupos sociales se relacionan entre sí, o con su entorno, en tiempo presente. Para tal 

fin se recurre a estimular procesos de comunicación individuales, esperando que se 

manifieste alguna evidencia del contexto concreto en el cual los sujetos se ubican a sí 

mismos como colectividad, si es que el marco conceptual y la metodología experimental 

de esta indagación tienen la consistencia suficiente. 

El fenómeno es interpretado desde la óptica de la Psicología Social; específicamente, 

desde la Teoría de la Representación Social (Moscovici, S. 1961). De acuerdo con esta 

interpretación y desde la tesis que el presente estudio sustenta, la identidad que la 

colectividad adopta ante el objeto representado se relaciona con el nivel escolar en que 

el grupo evaluado se desenvuelve. La explicación de por qué esto ocurre queda fuera 

del alcance de este trabajo. El punto de interés radica en que esa relación se conserva, 

independientemente de cuál sea su naturaleza, en tanto los miembros del grupo 

responden de manera natural conforme a sus ideologías, marcos de aprehensión y 

valores. La Teoría de Moscovici afirma que algunos elementos de esa representación 

poseen suficiente estabilidad para seguir manifestándose por un tiempo suficientemente 

largo como para que podamos identificarlo. Así que se observarán grupos de distintos 

centros educativos y niveles escolares en un período razonablemente corto. Los datos 

se recogerán en dos tiempos, en una tabla de contingencia. A partir de ella se evaluará 

estadísticamente la contribución de las componentes principales que resulten. En el 

mejor de los casos se espera reconocer, cuando menos, la dimensión en que son 

observables algunos de los indicadores de una «representación social». 

Un procedimiento como este permitiría al docente identificar la presencia de condicio-

nes favorables para determinado aprendizaje, algo que la educación de calidad procura 

lograr cuando fomenta el aprendizaje significativo (Ausubel, D., 1968). También 

permitiría detectar defectos, o prevenir tendencias y condiciones perniciosas, en etapas 

tempranas del desarrollo social. Asumimos que la educación de calidad promueve en el 

aula aprendizajes significativos a los que el educando se aproxima por decisión propia, 

en contextos planteados por docentes que facilitan y procuran el andamiaje 

indispensable para el aprendiz (Jonassen, 2000). Pero el proceso educativo no sólo se 

desenvuelve en el aula, así que no estaría por demás contar con una herramienta útil 

para el diagnóstico social, que fuese operable desde el ámbito escolar. 
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El presente estudio pretende evaluar la evolución de una representación social en 

función del avance escolar, sugiriendo un mismo tema a diez grupos de escolares de 

ambos géneros, provenientes de distintos centros escolares de la misma localidad, con 

niveles de escolaridad que van desde la educación primaria hasta la licenciatura. 

Sentido común y ciencia privada 

Con el desplazamiento que ha tenido el paradigma del aprendizaje en el último medio 

siglo, de ser considerado un cambio relativamente permanente en el comportamiento, a 

ser visto como un proceso de elaboración activa de significado, el contexto sociocultural 

e histórico de la actividad adquiere mayor relevancia. El aprendizaje ya no será más un 

proceso de adquisición de conocimiento. Ahora se trata de un proceso constructivo de 

naturaleza social, donde el contexto de la actividad también actúa como proveedor de 

significados potenciales. Al teñir, matizar y dar textura a los efectos de ese factor que 

Moscovici denomina «representación social», la actividad constituye una estructura de 

soporte para la expresión del entendimiento, que siempre resulta, así, condicionado por 

las elaboraciones previas de su propia identidad colectiva.  

“La noción de representación social nos sitúa en el punto de intersección de lo social 

con lo psicológico... concierne a la manera como nosotros, sujetos sociales, apre-

hendemos los acontecimientos de la vida diaria... al conocimiento «espontáneo», 

«ingenuo» que habitualmente se denomina «conocimiento de sentido común», o 

bien «pensamiento natural», por oposición al pensamiento científico. Este conoci-

miento se constituye a partir de nuestras experiencias, pero también de las informa-

ciones, conocimientos y modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos a 

través de la tradición, la educación y la comunicación social... es, en muchos 

aspectos, un «conocimiento socialmente elaborado y compartido»”. (Jodelet, D., 

1984) 

Sirve como referencia básica para el presente estudio el reporte de investigación de 

Nascimento-Schulze (1999), que contiene un ejemplo de la manera en que representa-

ciones del universo propuestas por la teoría clásica y la teoría cuántica de la física son 

recibidas por sujetos provenientes de grupos con distintos niveles de conocimiento 

sobre la materia. Muestra cómo cada sujeto procura dar sentido a un realidad nueva y 

poco familiar desde las representaciones que le son propias. 

Frente a una caracterización como ésta, el análisis temático de Gerald Holton (2003) es 

un buen marco de comparación para visualizar el papel de las representaciones 

sociales en el seno de una cultura y enfatizar su contribución potencial a la calidad de la 

educación. En efecto, se trata de un punto de vista independiente ya que Holton, físico 
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formado dentro del área de influencia del Círculo de Viena, no está interesado en 

representaciones sociales aún cuando su discurso se refiere a supuestos y creencias 

adquiridas a través de la cultura, arraigadas en la memoria de los científicos y con 

efectos patentes sobre el comportamiento creativo de aquellos. De hecho, tras haber 

identificado los elementos temáticos en los escritos de varios personajes científicos, nos 

explica célebres controversias que se dieron entre algunos de ellos, relacionándolas 

precisamente con las presuposiciones sostenidas por unos y otros. 

Al evaluar los elementos temáticos en su número y efectos temporales, dice Holton: 

“Las proposiciones temáticas pueden persistir por largo tiempo en el caso 

individual, así como por largos periodos a través de la historia. Muchas, son 

ampliamente compartidas y en una ciencia dada, como la física, son y han sido 

sorprendentemente pocas…  tal vez del orden de unas cien”. (Holton, 2003) 

Destacaremos aquí el siguiente fragmento de su investigación, alusivo a tópicos que 

son medulares para el interés de nuestro trabajo: 

“[…] Cuando los científicos publican los resultados de su trabajo en revistas, libros 

de texto, etc., los están sometiendo a la aceptación de lo que podría llamarse la 

«Ciencia Pública», asegurándose por lo general de arrojar un velo sobre la etapa 

previa de su esfuerzo, la actividad individual del científico durante el periodo de 

gestación, que merece el nombre de «Ciencia Privada». El error común de usar la 

palabra «ciencia» sin hacer esta distinción puede hacerse evidente cuando el 

historiador de la ciencia trata de entender la motivación con que los científicos 

persiguen sus problemas de investigación, la elección original de sus herramientas 

conceptuales, o el tratamiento de sus datos. En todos estos casos uno puede 

descubrir que durante el período de gestación, el periodo privado de trabajo, 

algunos científicos, conscientemente o no, usan suposiciones muy generalmente 

temáticas, altamente motivadoras. Pero cuando tal trabajo es propuesto para 

entrar en la fase «pública» de la ciencia, estas ayudas motivadoras tienden a 

hacerse desaparecer y a ser omitidas. Aunque tales nociones temáticas surgen de 

una profunda convicción acerca de la naturaleza, sobre la cual se basan la 

propuesta inicial y la eventual recepción o rechazo del mejor trabajo que se es 

capaz de hacer, no son explícitamente enseñadas y no se enlistan en las revistas 

o los libros de texto…” (Holton, 2003) 

Interesado en la historia de la ciencia, Holton estudió los orígenes y elementos 

temáticos en los trabajos científicos de Kepler, Newton, Bohr, Einstein, Galileo, Millikan, 

Heisenberg y otros, dando especial atención a las presuposiciones personales notorias 
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en las etapas tempranas del desarrollo de sus teorías. De la revisión de cuadernos, 

notas, bosquejos, comunicaciones escritas y documentos relacionados con las fases 

más tempranas en los procesos de indagación de aquellos personajes, períodos en los 

que ellos todavía no acababan de definir sus problemas de investigación, logra perfilar 

el comportamiento intelectual de un conjunto de mentes creativas, capturando algunos 

de sus rasgos característicos en estados intermedios de procesos de aprendizaje 

probadamente productivos. 

Coincidencia y contraste 

La divulgación de las primeras investigaciones de Gerald Holton (1961) sobre el poder y 

las limitaciones del análisis temático coincide, incidentalmente, con la publicación de la 

investigación pionera de Serge Moscovici (1961) sobre las representaciones sociales. 

Por tratarse de mentes educadas, a pesar de lo fantasiosa que su búsqueda pudiese 

haber sido en la etapa germinal, aquellos científicos tendrían que haber observado 

ciertos requisitos lógicos. Así que sobre la base del sentido común podemos dar por 

hecho, por ejemplo, que ellos no habrían pasado por alto la necesidad de evaluar sus 

hipótesis. También, que ya hubiesen adoptado una hipótesis conocida, o elaborado una 

novedosa, necesariamente tendrían que disponer de algún conocimiento previo. En el 

caso de los científicos estudiados, el conocimiento previo incluiría algunos de los 

elementos temáticos a los que Holton se refiere. En nuestro caso, supondremos que se 

trata de la «representación social» cuyos efectos pretendemos detectar. Ellos se 

habrían planteado un problema, o habrían estado en el proceso de depurar la definición 

del mismo, antes de adquirir lucidez y certeza respecto al objeto de su búsqueda. 

Nosotros, a fin de llevar a cabo la observación planeada, tendremos que plantear un 

problema que logre estimular a los jóvenes escolares para que exploren un significado. 

Construcción de un andamiaje 

En el dominio de la educación, la teoría del aprendizaje significativo (Ausubel, D., 1968) 

destaca, junto a la motivación hacia el aprendizaje, la relación que la nueva información 

guarda con el conocimiento previo. El aprendizaje significativo se caracteriza por la 

comprensión del material novedoso, proceso en el que se elabora conocimiento nuevo 

con base en algún conocimiento previo. Desde el punto de vista de quien lo elabora, el 

conocimiento nuevo necesariamente debe tener un significado coherente. Así que, a 

diferencia del aprendizaje memorístico, el aprendizaje significativo aporta algo más que 

un contenido a la memoria. Con el surgimiento de un nuevo significado es posible otro 

proceso: la reinterpretación… como debe haber ocurrido a los científicos estudiados por 

Holton. Para los sujetos de nuestro caso, habrá que ubicar el «descubrimiento» en la 
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relación de congruencia que debe establecerse entre el significado novedoso del 

estímulo que se les plantea y el significado a partir del cual van a generar su respuesta, 

aquél con el que están previamente identificados, la «representación social». 

En el dominio de la explicación psicológica, ante la cuestión platónica acerca de cómo 

es posible que las personas adquieran tanto conocimiento a partir de tan poca 

información como la que obtienen, Thomas Landauer y Susan Dumais (1997), han 

investigado en torno al aprendizaje del significado de las palabras, proponiendo que es 

posible producir suficiente enriquecimiento del conocimiento previo como para que el 

aprendiz supere rápidamente la brecha entre su nivel de conocimiento y el del experto 

(Landauer & Dumais, 1997). Para ello, se han basado en la noción de que algunos 

dominios de conocimiento contienen grandes cantidades de interrelaciones débiles, que 

pueden amplificar el aprendizaje si se les aprovecha adecuadamente. Desde el punto 

de vista de la psicología social, el concepto socio–constructivista de la «zona de 

desarrollo próximo», con su desfasamiento entre los procesos de aprendizaje y 

desarrollo, no está lejos del mismo referente (Vygotsky, 1978, p. 90). 

Para la teoría de la actividad, una corriente del pensamiento que ha adquirido influencia 

en la educación desde hace unos veinte años, lo que el individuo conoce es “la 

interacción entre la elaboración del significado y la actividad” (Jonassen, D., 2000). Una 

de sus fuentes, el constructivismo social, propone que el individuo construye conoci-

miento nuevo combinando el conocimiento que ya posee con el que puede adquirir de 

su entorno mediante el intercambio social (Vygotsky, 1978). 

La reflexión contenida en este documento se va a apoyar mucho sobre dos conceptos 

fundamentales del planteamiento socio–constructivista, con énfasis en la actividad: 

(1) La comunicación social, entendida como «interacción entre elaboración de signifi-

cado y actividad social», es un factor básico en la elaboración de significados. 

(2) El significado que cada persona construye en sus procesos de aprendizaje 

depende de las necesidades, creencias y conocimiento aportados a la situación 

de aprendizaje por el individuo... pero también, a través de lo que anímicamente 

constituye al mismo individuo, influyendo sobre él, por la colectividad en que la 

persona se siente (se conoce) ubicada y se desenvuelve (donde actúa). 

Cuando se supone que el significado es accesible al grupo y el problema se reduce a 

lograr que el educando lo identifique, el planteamiento de la situación de aprendizaje 

resulta ser el medio idóneo para la educación de calidad. En estas condiciones el reto 

consiste en definir el estímulo adecuado para que «el descubrimiento» ocurra mediante 
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la interacción social (en el aula y fuera de ella, porque se trata de un proceso, no de un 

evento aislado). 

“Muchos estudios sobre educación en las ciencias han recurrido a alguna aproximación 

que involucra identificar el conocimiento previo y aplicar estrategias específicas para 

construir y/o modificar o remplazar ese conocimiento” (Rebich & Gautier, 2005). El 

presente estudio se adhiere a esa categoría, pero no pretende ir más allá de la 

discusión y puesta en práctica de una estrategia para extraer y evaluar una clase muy 

específica de conocimiento previo: «representaciones sociales», como estructura de 

apoyo para la identificación de significados. Tal conocimiento puede luego aprovechar-

se para decidir cuál será el estímulo que efectivamente facilitará el proceso. 

Planteamiento del problema 

Formalmente, el problema abordado consiste en evaluar los efectos de una variable 

latente y las relaciones entre tales efectos en el seno de una situación particular, 

tomando el marco teórico de las representaciones sociales (Mosovici, S., 1961) como 

base para el planteamiento experimental y la interpretación de sus resultados. 

Se define una «variable latente» cuando se trata de representar un constructo que no es 

medible, pero que se supone está ahí e influye, tal como lo hacen las representaciones 

sociales definidas por Moscovici. La solución del problema propuesto demanda evaluar 

un conjunto de indicadores, denominados «variables manifiestas», cuya definición se 

especifica dentro del contexto de un modelo de naturaleza estadística (Grace, J. & 

Bolen, K., 2007). Los indicadores son «variables observables» que se supone son 

manifestaciones relacionadas causalmente con (o efectos de) la variable latente. Las 

relaciones causales entre las variables observables y la variable latente tienen que 

especificarse mediante un «modelo de medición», que opera de manera simultánea con 

el «modelo estadístico» asociado. En general, las variables latentes podrían ser más de 

una y estar o no interrelacionadas entre sí. (MacCallum, R., 1986, pp 107 - 108). 

Un afán de esa índole se halla encriptado en las siguientes palabras de Edgar Morin: 

“Sería vano soñar con un conocimiento–reflejo, desprovisto de aquello que le 

permite organizarse. Pero, si no se le puede eliminar, ya que lo verificable necesita 

de lo inverificable, sí se le puede desocultar”. (Morin, E., 2006 p. 244) 

El marco conceptual del constructivismo social (Vygotsky, 1978) y la teoría de las 

representaciones sociales se combinan en nuestro abordaje del problema con la noción 

de la estructura cognoscitiva, de Ausubel y el pensamiento reflexivo, de Dewey (1989), 

éstos últimos, incorporados de manera implícita en la estructura y desarrollo del 
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presente estudio. Al igual que el conocimiento significativo, las representaciones socia-

les son relativamente estables (Moscovici, 1961), pero a diferencia de aquél, son los 

miembros de una comunidad quienes las elaboran, conservan y transforman 

(Moscovici, 1961) mediante procesos que no necesariamente son los descritos por las 

teorías psicológicas para el aprendizaje, aún cuando bien podrían ser concurrentes.  

Las representaciones sociales son parte integral de las creencias, la cultura y la manera 

de actuar y comunicarse entre sí de las personas, como objetos característicos de un 

grupo social a los que la comunidad da un significado, habla de ellos y se comporta con 

relación a ellos en función de ese significado. Así como el grupo social los define, de la 

misma manera los sigue entendiendo hasta que se hace necesario modificarlos. El 

conocimiento característico del grupo proviene de «un consenso», que puede 

identificarse como el «sentido común» propio de ese grupo social. Y con la manifesta-

ción de este «conocimiento» se asocia determinada «carga afectiva», «actitud», o 

«valoración», que no proviene sólo de una definición individual más o menos nítida, sino 

que en gran medida es aportada por la colectividad donde la identidad arraiga. 

El individuo elabora, aprende y traduce al dominio de la acción, las creencias y los 

modos de comportarse que son distintivos del grupo social al que pertenece. Los 

alumnos de una escuela pueden identificarse como miembros de distintos grupos, ya 

sea por sus diferencias individuales, por su inscripción en diversos grupos escolares en 

ciclos anteriores, u otros motivos por el estilo, pero todos ellos participan del 

conocimiento común que caracteriza cuando menos a un grupo social más amplio, 

asumiendo que son miembros de una familia y han convivido por años en la misma 

comunidad. 

Estrategia 

“Debemos ser bien conscientes de que, desde el alba de la humanidad, el lenguaje, 

la cultura, las normas de pensamiento se han apoderado del género humano y no 

le han dejado... vivimos en un bosque de símbolos, y no podemos salir de él... 

nuestros demonios ideales todavía nos arrastran, sumergen nuestra consciencia, 

nos hacen inconscientes al crearnos la ilusión de ser hiper-conscientes...”  (Morin, 

E. 2006 p. 247) 

Al seleccionar la estrategia, sus requisitos tienen que referirse a los elementos de una 

representación social. La naturaleza de tales elementos también permanecerá latente: 

“El estudio de las representaciones sociales reclama la utilización de métodos que 

por una parte busquen identificar y hacer emerger los elementos constitutivos de la 
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representación y por otra, conocer la organización de esos elementos e identificar 

el núcleo central de la representación”. (Abric, J-C., 2001 p. 54) 

Así que para resolver un problema como este se requiere de: 

(1) Una metodología para identificar las representaciones sociales que se pudiesen 

manifestar. 

(2) Un procedimiento para estimular, bajo control, la manifestación de determinadas 

representaciones sociales cuya existencia supone el experimentador. 

Objetivo 

Este estudio se propone identificar la representación social relacionada con la noción 

«tecnologías de información y comunicación» (TIC, por su acrónimo) en jóvenes 

escolares de una población urbana, observando indicadores relacionados con los 

aspectos cognitivo y afectivo del fenómeno que interesa. 

Como se explica en el capítulo de metodología, vamos a recurrir a la técnica de «las 

redes semánticas naturales» de Figueroa, J., González, E. y Solís, V. (1981) para 

recopilar un lote de palabras aportadas por más de 300 jóvenes pertenecientes a diez 

grupos, con sujetos de ambos géneros, distintas edades y niveles escolares, ante el 

estímulo de la noción mencionada (en una primera etapa) y (en la segunda) a las seis 

palabras definidoras que lleven el mayor peso, entre todas las propuestas por el propio 

grupo. Esta colección de datos estaría referida al dominio cognitivo. Simultáneamente 

procuraremos obtener las evaluaciones de los mismos sujetos con relación al mismo 

objeto, sólo que ahora sobre escalas adjetivales construidas siguiendo la técnica del 

«diferencial semántico» de Osgood, C., Suci, G. & Tannenbaum, P. (1967), para contar 

con un conjunto de datos asociado al dominio afectivo del conocimiento. 

Los datos obtenidos se analizan estadísticamente, ponderando primero con base en el 

peso semántico asignado por los sujetos, para buscar luego las diferencias y rasgos de 

similitud entre los perfiles estadísticos mediante la técnica del análisis de corresponden-

cias. Con tal fin las matrices de datos crudos se transforman en «filtros para el análisis 

comparativo», combinando algunos estadísticos descriptivos con un proceso de 

selección de índole cualitativa. Los resultados de cada grupo se comparan con los 

demás en ambas dimensiones, la cognitiva y la afectiva, para extraer conclusiones e 

identificar variaciones o invariancias significativas con referencia a la muestra completa. 

Este ejercicio nos brinda la oportunidad de explorar varias técnicas de análisis con el 

soporte de software estadístico. 
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Justificación 

El uso de las TIC´s en nuestro país ha crecido desde 1980. La presencia de la telefonía 

celular y los servicios de acceso a internet es muy evidente en los centros urbanos; 

también las aprovechan la banca, el comercio y la industria, en combinación con 

grandes bases de datos y sistemas administrativos. Su adopción por el sistema 

educativo a nivel del aula es más reciente, pero su implantación ya ha adquirido cierta 

proyección a nivel nacional. 

De ahí que un amplio sector de la sociedad mexicana, especialmente los jóvenes, 

posiblemente está al tanto de que los medios de cómputo y de comunicación son 

fácilmente accesibles. Incluso, tal vez son capaces de identificar varias formas de sacar 

provecho de ellos en su vida cotidiana. 

¿Pero qué es lo que los jóvenes saben en realidad, o creen saber, acerca de las TIC´s? 

Como una noción propia del pensamiento científico, el conocimiento involucrado en las 

TIC´s abarca muchos sectores del saber, que van desde la inteligencia artificial, la física 

de estado sólido, las matemáticas, la mecatrónica, las telecomunicaciones y la 

administración de datos, hasta el dominio de las habilidades que el usuario tiene que 

desplegar ante programas de aplicación, búsquedas, juegos, aprendizaje, etc. 

Al enfocar desde la perspectiva de la Psicología Social la búsqueda de una respuesta 

para esta cuestión, es posible aplicar una metodología que puede adecuarse a las 

condiciones cotidianas de un contexto educativo y dotar a la docencia con una herra-

mienta útil para el diagnóstico, mediante algún desarrollo adicional.  

Organización de la tesis 

El objetivo de este trabajo es obtener información referente a una representación social, 

que nos permita distinguir cambios ocurridos en ella en función de algunas variables 

cuya relación funcional no conocemos con certeza. En primer término se revisa la 

literatura referente al tema. Se incluye una breve reseña de casos en los que destacan 

aspectos importantes del marco teórico y la metodología que aplican los especialistas. 

Nos referimos después a algunos de los modelos conceptuales que han desarrollado 

distintas áreas del conocimiento para interpretar fenómenos hasta cierto punto similares 

al de la representación social. Buscamos con ello un marco de comparación para 

observar, reflexionar y abordar el tratamiento analítico, con un interés permanente en la 

relación que el constructo de Moscovici guarda con la calidad de la educación. 
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En el Marco Conceptual se procura mantener el tratamiento a un nivel accesible para el 

lector que no tiene entrenamiento especializado en matemáticas y estadística. Con la 

misma intención se aborda el aspecto social, procurando que sean los propios autores 

quienes se expresen, con abundantes citas a las fuentes originales, limitando un tanto 

las interpretaciones personales y la extensión del texto. Esto provoca que la exposición 

resulte algo extraña, dura y hasta densa por la diversidad de los temas, las ediciones y 

traducciones seleccionadas. Sin embargo, es recomendable no dejar de lado su lectura. 

Examinamos brevemente algunos instrumentos de medición diseñados para la 

extracción de datos en la observación de fenómenos que involucran reacciones 

mediadas y variables múltiples. Revisamos la técnica del Diferencial Semántico junto 

con aspectos pertinentes del Análisis Factorial. Estos dos temas se desagregan del 

Marco Conceptual, tratándolos en el capítulo Medición del Significado, por considerarlos 

piezas angulares del andamiaje requerido para la recolección y tratamiento sistemático 

de los datos. 

Contando ya con una plataforma adecuada para visualizar el problema de la medición 

del significado desde la óptica de las representaciones sociales, se describe el proceso 

de diseño del instrumento y el dispositivo para llevar a cabo la observación en campo.  

Finalmente, se analizan los datos y se plantean conclusiones. 


