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METODOLOGÍA 

Población muestreada 

Se trabajó con una muestra de 366 sujetos, de los cuales 318 respondieron al 

instrumento en sus dos etapas. La muestra se integró en diez grupos: tres, con un total 

de (82) alumnos de Primaria; otros tres, con un total de (91) alumnos de Secundaria; 

tres más, con (110) alumnos de Bachillerato; y finalmente, uno con 35 alumnos de 

licenciatura. Uno de los grupos de Primaria, uno de Secundaria y uno de Bachillerato, 

pertenecen a un mismo centro escolar, de la Secretaría de Educación Pública. Los 

demás pertenecen a tres distintos centros escolares privados. Geográficamente, todos 

están muy cerca: San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Puebla. La 

incorporación de los sujetos a la muestra fue al azar. La distribución de los alumnos 

mediante el instrumento de diagnóstico (IDANIS) que aplica el sistema escolar, permite 

asumir en este aspecto, un nivel razonable de heterogeneidad en la integración de los 

grupos.  

Instrumentos 

Se aprovechó la experiencia de Zermeño, Arellano y Ramírez, (2005), eligiendo la 

noción de «tecnologías de información y comunicación» por tratarse de un tema con 

suficiente generalidad como para ser identificado por toda la población que se pretendía 

observar. La existencia de un elemento para el contraste, que la investigación de 

Colima podía aportar, se consideró un valioso bono adicional. Sólo que a diferencia de 

lo que las investigadoras hicieron al desagregar por tipos la tecnología («televisión», 

«computadora», «internet», «videojuegos» y «teléfono celular»), en nuestro caso se 

optó por plantear el tema de manera abierta, buscando que las redes semánticas 

resultaran más «naturales». Ellas, buscaban la relación entre dos temas («TIC» y 

«expectativas de vida») en jóvenes entrevistados en lugares públicos (plazas 

comerciales, jardines, cines, escuelas, avenidas y calles principales). Nuestro objetivo 

es detectar «una representación social de TIC» que posiblemente estaría anclada en 

una muestra de jóvenes escolares a quienes se aplique el instrumento dentro de su 

salón. 

Se optó por solicitar diez palabras definidoras en la primera etapa y dieciocho en la 

segunda, más una calificación simple de doce escalas como complemento de las dos, 

con un tiempo estimado de quince minutos por aplicación. Para ello se mantuvo al 

mínimo la complejidad de los reactivos, eligiendo un formato simple. El criterio para tal 

fin fue, que en caso de tener que plantearse una pregunta el sujeto utilizara sus propios 

términos para hacerlo. Un ejercicio piloto permitió verificar el tiempo de respuesta y el 

grado de dificultad. Este fue aplicado a cinco escolares de la más corta edad (5° año de 
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Primaria) elegidos al azar. La plantilla correspondiente a la prueba piloto es la primera 

de las tres incluidas en el Apéndice 1. 

El experimento se realizó en dos etapas, aplicando sendos instrumentos en fechas 

diferentes, que en lo sucesivo denominaremos (T1) y (T2). Cada uno de ellos, incluyó 

dos reactivos, recurriendo el primero a la técnica de las redes semánticas naturales 

(Figueroa, González y Solís, 1981) y el segundo, a la técnica del diferencial semántico 

(Osgood y colaboradores, 1967). El Apéndice 1 contiene las plantilla correspondientes a 

las etapas (T1) y (T2). En el caso de (T2) se ejemplifica con la que correspondería a 

uno de los grupos, denominado arbitrariamente Grupo X. 

En la etapa (T1) se explicó con gran detalle el procedimiento para responder cada uno 

de los reactivos. En seguida se pidió a los sujetos asociar diez palabras sueltas a la 

frase inductora «Para mí, tecnologías de información y comunicación es». Estas 

palabras podían ser verbos, sustantivos, adverbios o adjetivos. A continuación, se les 

pidió jerarquizar sus diez palabras definidoras en función de la importancia que les 

otorgaran respecto a la frase-estímulo, asignando el número «uno» a la palabra con 

significado más cercano a la frase, «dos» a la siguiente y así sucesivamente. De esta 

manera cada sujeto generó, con el primer reactivo, una lista de diez «definidoras jerar-

quizadas».  

En el segundo reactivo de (T1) se solicitó a cada sujeto calificar la frase «tecnologías de 

información y comunicación», colocando una sola marca sobre cada una de doce 

escalas tipo Likert con siete niveles definidos entre pares de adjetivos con significado 

opuesto. Este segundo reactivo fue planteado sin ningún cambio de fondo a los mismos 

sujetos (al menos eso fue lo que se esperaba) durante la etapa (T2). 

El instrumento para el Diferencial Semántico (DS) se integró a partir de la lista de 

escalas bipolares desarrollada para el DS en México (Díaz-Guerrero y Salas, 1975 p. 

61), eligiendo doce duplas de calificativos, conforme a los siguientes criterios: (a) 

correspondencia con la estructura de factores EPA (Osgood et al, 1967); (b) mismo 

número de escalas para cada dimensión; (c) relevancia para el tema; y (d) posibilidades 

de recopilar datos significativos a través de un rango amplio en edad y escolaridad 

(comparabilidad). 

El primer reactivo de la etapa (T2) consistió en solicitar a cada sujeto tres palabras 

asociadas con cada una de las seis palabras-estímulo que se le dieron. Y una vez más, 

se les pidió jerarquizar cada tríada, del 1 al 3, en función de su cercanía con el 

significado del estímulo. 
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Las seis palabras estímulo para construir el primer reactivo de (T2) se obtuvieron de la 

siguiente manera. En el lapso entre (T1) y (T2) se llevó a cabo un análisis estadístico de 

los resultados recopilados en (T1) para cada grupo, con el propósito de elegir las 

palabras-estímulo para el mismo grupo. La lista de respuestas generadas por el grupo 

en (T1) fue arreglada en orden descendente de acuerdo con su «peso semántico». Éste 

se calculó comparando en secuencia cada elemento de una respuesta con los de todos 

los demás casos del grupo, aplicando en orden inverso el coeficiente de jerarquización 

asignado por el sujeto (un número del 1 al 10) cuando las palabras coincidían, antes de 

acumularlo en la sumatoria general que finalmente se hizo corresponder con esa 

palabra. Tal proceso se reiteró hasta agotar los casos del grupo (los sujetos). 

Procedimiento 

El cuestionario se aplicó en los salones de clase correspondientes a cada grupo, por 

separado. Doce de las aplicaciones fueron conducidas personalmente por el diseñador.  

Las ocho restantes fueron aplicadas por un delegado de la Dirección Escolar, en uno de 

los centros educativos privado. Esta diferencia puede tener algún efecto en los 

resultados, ya que la interacción social que puso en juego a la representación asociada 

con el instrumento tal vez fue distinta. 

En lo que toca al diseñador, la explicación preliminar se limitó a un mínimo, sólo con la 

intención de reducir cualquier ansiedad provocada por la singularidad de la situación, 

considerando que la aplicación de las pruebas Enlace era muy reciente para la mayoría 

de los sujetos. Del otro caso, no se conoce ningún detalle. 

En cuanto al número de sujetos hubo variación entre (T1) y (T2), con algunos casos de 

ausencia y otros, de incorporación de nuevos sujetos en (T2). Se decidió capturar el 

total de las respuestas, identificando detalladamente todos y cada uno de los casos. 

Consideraciones 

Dado que no se contaba con una evaluación previa de la confiabilidad del instrumento, 

por tratarse de un prototipo experimental, se procuró reducir a un mínimo el intervalo 

entre las aplicaciones (T1) y (T2). Esta decisión encuentra su fundamento en una 

interpretación de la siguiente declaración de Osgood respecto a un instrumento 

parecido: “Se ha observado (en los estudios de Luria y de Bopp) que la confiabilidad del 

instrumento, «tal como ha medido», parece decrecer a medida que el intervalo entre 

prueba y re-prueba aumenta”. (Osgood et al., 1967, pp 133 – 134). 

La aplicación de la primera encuesta a un grupo fue el 19 de octubre de 2009 y la 

última, el 9 de febrero de 2010. 
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Para evaluar la disposición del sujeto respecto al objeto, la estructura del diferencial 

semántico tomó como base las siguientes reflexiones de Osgood y colaboradores: 

“Cuando las interrelaciones entre muchas escalas se analizan factorialmente y 

ciertos factores básicos, tales como «evaluación», «potencia» y «actividad asocia-

da» aparecen repetidamente, asumimos que estos factores corresponden a las 

dimensiones mayores que las personas usan natural y espontáneamente al juzgar 

significados. También asumimos que las distancias calculadas entre conceptos 

representan válidamente las similitudes y diferencias psicológicas en significado 

entre estos conceptos – lo cual necesariamente implica que el espacio dentro del 

que se hallan nuestros factores es de carácter Euclidiano. ¿Son válidas estas 

suposiciones? ¿Si se les pidiera a los sujetos hacer juicios de similitud y diferencia 

entre los conceptos sin usar el diferencial semántico, resultarían aproximadamente 

las mismas distancias en un espacio con el mismo número de dimensiones?” 

(Osgood et al., 1967, p. 143). 

“Un instrumento satisface el criterio de comparabilidad en la medida en que puede 

ser aplicado a través del rango de situaciones relevante para lo que se mide y en 

que sus resultados pueden ser interpretados de manera constante. De nuevo, esta 

es una extensión de la noción de validez – ¿sobre qué extensión del rango de 

situaciones es igualmente válido el instrumento de medición? [...] ¿Puede ser 

aplicado igualmente a hombres y mujeres? ¿A [niños, adolescentes y adultos] 

jóvenes y viejos?” (Osgood et al., 1967, pp 133 – 134). 

En nuestro caso, podría agregarse: ¿Puede ser aplicado a representantes del nivel de 

primaria y del nivel de licenciatura? 

La respuesta que hemos elegido se relaciona con la teoría del núcleo central: 

“De acuerdo con la teoría del núcleo central, los elementos de la representación 

social asociados al núcleo son muy estables frente al contexto inmediato y se 

resisten al cambio” (Abric, J-C., 1994). 

Los elementos del sistema periférico son mucho más flexibles, así que a pesar de 

radicar ambos en la memoria colectiva, mientras el sistema del núcleo central 

contribuye a la homogeneidad del grupo, el sistema periférico abona a su 

heterogeneidad. 

Consecuentemente, la dispersión de las respuestas organizadas por el sistema 

periférico en la representación social será mayor, es decir, se les asociará con menor 

frecuencia, esperándose lo recíproco de aquellas organizadas por el núcleo central. 
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La técnica de las redes semánticas naturales en que se apoya el primer reactivo agrega 

a la «asociación de palabras – significado» una tarea de categorización que, según se 

espera, va a estimular un proceso de reflexión en los sujetos. Este proceso modificará 

la disposición afectiva del sujeto, de tal manera que las distancias entre las definidoras 

calculadas con base en el «peso semántico» podrá confirmarse, o ser ajustada, con 

base en los indicios que aporten los factores afectivos recolectados través del segundo 

reactivo. De esta manera, en la medida en que nuestro diseño de las escalas 

adjetivales sea el adecuado, la actitud [1] de los sujetos hacia el objeto propuesto como 

inductor tal vez nos muestre cómo el cambio (o la invariancia) de algunos rasgos 

pueden estar relacionados, bajo alguna métrica todavía por determinar, con la 

importancia relativa de los elementos estructurales de la red semántica. 

Estudios como los que se han revisado al integrar el marco teórico (Osgood et al., 1967, 

pp 70 – 75) nos llevan a suponer que la mayor densidad de los datos tenderá a 

distribuirse en torno a las dimensiones de una estructura EPA («evaluación», «poten-

cia», «actividad asociada»). De ahí que al diseñar el instrumento se haya procurado 

orientar la «rejilla de captura» conforme a este criterio. 

Dado el carácter exploratorio de este trabajo aplicaremos una combinación de dos 

modelos con objeto de definir una escala ante la cual los resultados del diferencial 

semántico sean comparables. Para tal fin se requiere de un criterio que sea congruente 

con las definidoras obtenidas mediante las redes semánticas naturales. Este criterio 

tiene que ser, además, metodológicamente independiente de la asociación semántica 

en que la técnica de las redes naturales está basada. 

Aunque la elección que hemos hecho ha sido arbitraria, contempla dos aspectos 

fundamentales de las «representaciones sociales» con los que parece haber suficiente 

congruencia: 

(1) Las representaciones sociales involucran una «práctica deliberada» en su 

adopción y conservación, que es permanentemente impulsada por la fuerza 

cohesiva del grupo social que las genera, mantiene y transforma (por la 

«presión a la inferencia»). 

(2) La génesis de las representaciones sociales se da en el contexto de la expe-

riencia cotidiana, donde la escolaridad es un factor relevante para la población 

                                                           
Nota 

1
  Vale la pena ver el papel de Colin Fraser (1994) Attitudes, Social Representations and Widespread Beliefs. 

Papers on Social Representations. Vol. 3 (1) (pp 1 – 12) y la revisión crítica de Robert Farr (en el mismo Archivo). 
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muestreada. Constituye una porción considerable del terreno de la praxis para 

los jóvenes escolares. 

El primero de estos dos modelos, el «modelo de la práctica deliberada» (Ericsson et al, 

1997) surge del campo de investigación sobre conocimiento experto. Ericsson, Krampe 

y Tesch-Römer (1993) partieron de definir «práctica deliberada» como toda actividad 

diseñada para mejorar el nivel de desempeño actual, con el propósito de comparar el 

nivel de destreza desarrollado por músicos jóvenes a quienes sus maestros calificaban 

como «buenos» y «de lo mejor». La conclusión a la que llegaron fue que el desempeño 

del experto resulta de la «práctica deliberada» y que en los dominios donde el 

desempeño es medible, en el sentido de ser repetible, la destreza se adquiere de 

manera gradual, lográndose los niveles más altos – aún para los individuos mejor 

dotados – sólo después de 10 años de intensa preparación (Simon & Chase, 1973). 

El segundo modelo, el «modelo de adquisición de destrezas» de Dreyfus (1980), 

desarrollado para el adiestramiento de pilotos de la Fuerza Aérea por la Universidad de 

California en Berkley, se ha venido aplicando con éxito en diversas ramas del 

entrenamiento. Según éste, un estudiante transita por cinco etapas durante el proceso 

normal de desarrollo de determinada destreza mediante la instrucción y la experiencia. 

Tales etapas son las siguientes: novicio, avanzado, competente, perito y experto. 

Para un «novicio» la materia de aprendizaje es prácticamente desconocida. El contexto 

de la tarea tiene que descomponerse en rasgos característicos «no situacionales» 

(libres de contexto) que el principiante debe reconocer sin haber experimentado situa-

ciones particulares en el dominio de la instrucción. Así que deben suministrársele reglas 

para determinar la acción apropiada en función de tales rasgos y su comportamiento 

debe ser monitoreado, ya sea por auto-observación o por retroalimentación instruccio-

nal, para asegurarse de que cada vez exista mayor conformidad con la regla. (Dreyfus 

& Dreyfus, 1980, p. 7). 

Tan pronto como comienza a reconocer en la vida real aspectos adicionales que 

pueden ser aplicables, aún cuando todavía dependa de las reglas, el novicio se sitúa en 

el nivel «avanzado». 

El nivel de «competente» se alcanza a medida que el estudiante es capaz de notar 

patrones «situacionales» significativos recurrentes. Un estudiante «competente» 

reconoce su ambiente en términos de estos componentes «situacionales» que el 

instructor sólo puede formular como «lineamientos» dentro del contexto de algún 

ejemplo. 
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En la cuarta etapa, también denominada «fluencia», el aprendiz deja atrás el análisis y 

la resolución paso a paso de los problemas, para adquirir una percepción holística de la 

situación. Finalmente, ya como un «experto», llega a poseer un repertorio tan amplio de 

situaciones experimentadas que intuitivamente responde con la acción adecuada ante 

el caso específico que se le presenta. 

Desde este punto de vista vamos a suponer que cada educando está en proceso de 

convertirse en un «experto» en el uso de determinadas «representaciones sociales», 

motivado por la urgencia que la colectividad le infunde de familiarizarse con ellas. A 

diario se ejercita en el uso de muchas de ellas, en una práctica a la que se adapta cada 

vez más ante una presión que es permanente. 

En el proceso de crecimiento intelectual, mientras el escolar transita de la «certeza 

ignorante» a la «confusión inteligente» (Kroll, 1992), no sólo se desarrollan sus 

habilidades para el pensamiento crítico, sino que su «sentido común» se consolida.  

 


