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CONCLUSIONES 

 

 La presente investigación se inició con dos objetivos generales. El primero 

pretendía comprender cuál es la representación social que elaboran las mujeres 

del estudio acerca de la tecnología. La respuesta a este objetivo ha sido 

desarrollada en el capítulo anterior en el que se expusieron los momentos y 

procesos psico-sociales que han dado lugar a la formación de la representación 

social de la tecnología que a su vez ha permitido su apropiación, en la comunidad 

de Tepetitla y que a continuación se resumen en los siguientes párrafos. 

 En principio encontramos que existe un conflicto entre los valores que trajo 

consigo la introducción de  la  tecnología (modernidad, rapidez, facilidad, 

descanso y empleo remunerado) y los valores tradicionales (esfuerzo, trabajo 

manual, apreciación del tiempo en función de los ciclos naturales). 

 Esta situación conflictiva creada por un objeto extraño (en un comienzo fue 

la máquina industrial de coser) perturbó ciertas prácticas sociales como el rol de la 

mujer que estaba restringido a las labores domésticas y a cierto apoyo al trabajo 

de campo, porque ahora las mujeres se emplean en las maquiladoras y pequeños 

talleres de confección de ropa. También algunos hombres dejan de trabajar en el 

campo e ingresan al trabajo en la maquila de ropa. 
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 Por lo tanto la máquina de coser se vuelve un objeto socialmente relevante 

que inicia  y se inserta en un proceso de comunicación pública y colectiva para 

que el grupo se adapte simbólica y prácticamente a las nuevas condiciones de 

vida. Se asimilan los nuevos valores de la “utopía tecnológica” que se convierten 

en verdades en el imaginario colectivo y al mismo tiempo se modifican las 

actividades de producción (de campesino a obrero) ya que se responde a las 

necesidades económicas dada la crisis del campo.  

  De este modo se crea una nueva representación social compartida por los 

miembros de la comunidad: la tecnología como algo predominantemente bueno, y 

“liberador” para las mujeres, modernizador, etc. El conocimiento en común implica 

también una identidad social común (se devalúa la identidad campesina y se 

sustituye por una identidad de empleado).  

  

 El segundo objetivo que esta investigación perseguía, era conocer cuál es 

la representación social de la computadora y cómo se relaciona con la 

representación social de la tecnología en general, en las mujeres de estudio. Al 

respecto también se fueron analizando diferentes aspectos en el capítulo anterior 

pero de forma en síntesis podría decirse que la computadora se incorporó al 

conjunto de objetos tecnológicos que ya existían en la comunidad (máquinas 

industriales de coser, tortillerías, electrodomésticos) y que ya venían conformado 

una representación social acerca de la tecnología. Por lo tanto, a la computadora 

también se le atribuyen los valores de rapidez y facilitación del trabajo no solo 

asalariado sino escolar. 
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 La computadora y la máquina de coser industrial comparten atribuciones 

semejantes ya que ambas son las más deseadas por las mujeres y se considera 

que son objetos dominables. A ambas máquinas se les valora positivamente 

debido a que la característica que parece ser más relevante es  que se les 

considera fuente de empleo.  

 Una de las principales diferencias que caracteriza a la representación de la 

computadora es que es percibida como un medio al cual puede darse un uso 

relacionado a aspectos afectivos, pues facilita el conseguir una pareja o permite la 

comunicación con seres queridos que se encuentran lejos.  

  

 

 Los datos recabados y los dos niveles de análisis realizados, nos 

permitieron no solamente responder a los objetivos y preguntas planteados al 

inicio, sino plantear un panorama amplio acerca de cómo los procesos 

sociocognitivos tanto a nivel individual como colectivo, están relacionados con las 

condiciones históricas, económicas y culturales de las mujeres estudiadas. La 

teoría de la Representación Social permitió que el análisis superara las propias 

expectativas de la investigación, llevando los resultados hacia la discusión de los 

procesos de identidad por los que ha pasado los habitantes de la comunidad y que 

esta investigación encontró que están íntimamente ligados a la representación 

social de la tecnología. 

 

 Las conclusiones específicas que resultaron de los dos niveles de análisis 

de este estudio, se detallan a continuación. 
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  Los principales hallazgos que se obtuvieron en el análisis de datos 

descriptivo son los siguientes: 

- Las variables de edad y grado de exposición a la computadora, no 

resultaron significativas en las opiniones, creencias, actitudes e información 

que se tiene respecto a la computadora, es decir, las mujeres comparten 

creencias e información similares y existe una tendencia general a 

considerar a la tecnología como algo positivo. 

- A partir de lo anterior podemos pensar que son las condiciones del contexto 

cultural, económico y social, las que mayormente determinan la percepción 

que las mujeres tienen sobre la tecnología. 

- Las máquinas de coser han sido un importante elemento en la experiencia 

de las mujeres en relación con la tecnología, y son máquinas positivamente 

valoradas independientemente de si las mujeres las han utilizado o no. El 

factor más importante que interviene para su valoración positiva es el hecho 

de que es la principal fuente de empleo en el pueblo y en la región. 

- Los electrodomésticos son también objetos valorados positivamente por 

considerar que aportan dos beneficios básicos: el ahorro de tiempo y 

esfuerzo y a ellos se les atribuye el que las mujeres se hayan integrado a 

actividades remuneradas. 

- A la aparición de las tortillerías se les atribuye también la “liberación” de la 

mujer, del trabajo doméstico, para poder integrase a la fuerza de trabajo 

remunerada. 
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- Un aspecto negativo atribuido a la tecnología es que se considera que daña 

la salud y en general se concreta en dos tipos de aparatos. En las 

máquinas de videojuegos,  porque además que dañan la vista, desarrollan 

adicción a los niños y ocasionan un gasto económico. En los 

electrodomésticos porque se tiene la creencia de que son cancerígenos. 

- Dos casos son los que especialmente resultaron más situados en los 

extremos de las tendencias generales señaladas anteriormente: en caso de 

la mujer más joven (17 años) se observó una actitud más bien negativa 

hacia la tecnología y es quien expresó mayor temor a utilizar máquinas. Sin 

embargo las excepciones que haría serían en cuanto a manejar la 

computadora o la máquina de coser. 

- El otro de los casos es el de una mujer joven (24 años) que es la más 

entusiasta en cuanto a manejar los diferentes tipos de aparatos y máquinas.  

- Otro caso que especialmente llama la atención es el de una mujer 

considerada en la muestra como mayor (38 años) por ser la que de manera 

más clara expresa el conflicto de dos valores que conviven en la tecnología: 

son necesarios para los tiempos modernos pero a la larga dañan la salud. 

 

 

 Las comprensiones más importantes que nos aporta el análisis 

interpretativo son las siguientes: 

 

- La máquina industrial de coser puede considerarse la punta de lanza y 

pauta de aceptación la tecnología en general,  anclándose en la comunidad 
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como un objeto social relevante gracias a que esta se valora de forma muy 

positiva como fuente de empleo en el contexto de una crisis del campo y 

económica generalizada. 

- Prevaleció en las mujeres de la muestra una tendencia de actitud positiva 

hacia la tecnología, aunque ésta forma en realidad un elemento del núcleo 

figurativo bipolar que subyace como estructura de la representación social 

de la tecnología. El otro elemento es una tendencia menos manifiesta y 

más bien latente a considerar a la tecnología como dañina. 

- La computadora es uno de los aparatos que las mujeres mencionaron más 

y en primer lugar, dentro de aquellos a los que les gustaría tener y los que 

se sienten capaces de aprender a manejar. 

- Los dos elementos anteriores nos permiten hipotetizar que la máquina de 

coser también ha permitido tener la “experiencia colectiva” transmitida 

simbólicamente a través de generaciones, de que las máquinas son 

dominables, apropiables, lo que podría repercutir en la percepción de sí 

mismas como mujeres capaces, explicando de esta forma la tendencia alta 

en la autoestima y la autoeficacia de las mujeres de esta población. 

- Los procesos de naturalización y anclaje de los objetos tecnológicos en el 

pensamiento social, permiten que las creencias que se tienen respecto a la 

tecnología y que responden por un lado a una visión utópica de la 

tecnología como algo bueno, que brinda empleo, descanso, rapidez, etc. y 

por otro lado a un peligro potencial de daño a la salud y a la especie, se 

convierten en evidencias suficientes para interpretar esa parte “tecnológica” 

de la realidad.  
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- Es decir, la representación social nos permite explicar porqué a pesar de 

las evidencias concretas, sigue predominando la creencia de la utopía 

tecnológica en la sociedad. 

- Lo anterior se relaciona a una falta de conciencia acerca de otros hechos 

tangibles como los de la explotación existente en la maquila de ropa.  

- Otro elemento importante en la naturalización de la tecnología como objeto 

social, es que a la licuadora, a las tortillerías y a la máquina de coser, se les 

atribuye ser la causa de “liberación” e igualdad de la mujer frente a los 

hombres (aún cuando nuevamente ni la liberación ni la igualdad tengan una 

correspondencia tangible en el plano de la realidad). 

- La tecnología como representación social, se encuentra fuertemente ligada 

a las transformaciones en la identidad social de la comunidad, ya que se 

puede identificar cómo los consensos sobre las creencias y valores de la 

gente del pueblo están siendo modificados, al mismo tiempo que se 

observa un cambio en las actividades económicas encaminadas a la 

supervivencia. 

 

 

Posibles líneas de desarrollo para la investigación sobre la representación social 

de la tecnología. 

 Son muchos los aspectos que requieren investigarse sobre este tema ya 

que como planteamos en la justificación del estudio, son escasas las 

investigaciones y reflexiones en torno a la tecnología desde la perspectiva del 
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conocimiento del sentido común. Sin embargo, a continuación señalamos algunas 

áreas en las que se podría profundizar a raíz de la presente investigación. 

- Comprobar si la hipótesis aquí desarrollada sobre la relación entre la 

experiencia de apropiación de la máquina de coser y la autoeficacia, cuenta 

con mayores elementos para considerársele una explicación firme. 

- Estudiar en retrospectiva, los cambios en las interacciones sociales que 

ocasionó la presencia de la máquina industrial de coser en el momento de 

introducirse en Tepetitla. 

- Conocer más sobre los elementos psicológicos, sociales, culturales, etc. 

que han influido en el proceso de transformación de la identidad social de 

los miembros de la comunidad estudiada. 

- Estudiar los procesos de comunicación pública y colectiva (análisis de los 

diálogos y discursos) que han intervenido en la formación de la 

representación social de la tecnología. 

- Investigar acerca de los cambios en el rol (masculino) de los hombres de 

esta comunidad, a partir de su contacto con la tecnología, para 

complementar y entender de forma más completa la representación social 

de la tecnología. 

- Profundizar en el análisis de la información gráfica obtenida (análisis de la 

organización de las imágenes que realizaron las mujeres). Sería 

conveniente aplicar la técnica de Análisis Semántico Basada en Imágenes 

de forma completa. 
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REFLEXIÓN FINAL. 

 Finalmente, es importante volver a la intención última de esta investigación 

que es contribuir a la comprensión de los sujetos que son potenciales sujetos 

de educación formal. Existe una preocupación por reconocer a los sujetos en 

su contexto y desde su propia perspectiva, como prerrequisitito para iniciar 

cualquier acción educativa. Es importante además, reconocer las diferencias 

que existen en las culturas rurales y urbanas y en las perspectivas de hombres 

y mujeres. Este re-conocimiento es necesario en  especial, cuando se trata de 

sujetos históricamente marginados como es el caso de las mujeres rurales. 

Esta es una preocupación que este estudio comparte con la investigación 

realizada por el CECAVI “La Autopercepción de las Mujeres Rurales: Eje de la 

Equidad de Acceso a la Educación Básica y a las TIC” y de la cual se deriva el 

presente estudio. 

 El Foro Regional UNESCO Mujeres, Ciencia y la Tecnología en América 

realizado en Bariloche y la IV Conferencia Cumbre de la Mujer celebrada en Beijin, 

entre otros foros, nos recuerdan de la importancia y necesidad que se tiene de 

integrar la dimensión de género en las políticas y programas educativos, para 

asegurar la calidad, la pertinencia cultural y relevancia de la educación, 

especialmente en países pobres como los de América latina, donde se corre un 

mayor riesgo de acrecentar la brecha entre los que tienen y los que no tienen 

acceso a la educación y a la tecnología. 

 También desde diferentes corrientes educativas se ha planteado la 

importancia de partir del sujeto, del reconocimiento de sus necesidades para que 

la educación sea socialmente relevante. Así, para la ideología de la reconstrucción 
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social,  la educación (y su calidad) se define cultural, social y políticamente y por lo 

tanto, el objetivo de la educación debe ser la satisfacción de las necesidades 

sociales y su pertinencia estaría en función del grado en que se responde a dichas 

demandas. Por lo tanto, el conocimiento de dichas necesidades no se da sino a 

través del conocimiento del sujeto mismo y el entendimiento de sus condiciones 

culturales, sociales, económicas, etc. Y al respecto esta investigación podría 

aportar algunas luces. 

  Por su parte, las corrientes educativas de corte socio-cognitivo, como el 

constructivismo, plantean que la acción educativa debe partir de un problema o 

necesidad emanada de los propio interés de los sujetos. Partir de “temas y 

objetivos” rígidamente preestablecidos y alejados del contexto social y cultural de 

los sujetos, es algo que se ha cuestionado mucho, especialmente a la luz de los 

criterios de relevancia y pertinencia social.  

 Para aquellos que coincidan en que el conocimiento previo de las mujeres 

rurales en su complejidad psicológica, social, cultural y subjetiva es un paso 

importante para avanzar hacia una educación de calidad, este estudio puede 

resultar de interés. También podría ser de utilidad para quienes busquen entender 

los procesos sociocognitivos por los que atraviesa la apropiación de la tecnología 

en este tipo de población. 
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