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ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Presentación de los datos 

La Tabla 7.1 muestra un resumen de las palabras «definidoras» que recibieron el mayor 

peso semántico de cada grupo escolar en la etapa (T1), con sus respectivas frecuen-

cias. Éstas sirvieron como base para seleccionar los «estímulos» de la etapa (T2). 

Se asignó una fila a cada sujeto y la  posición de la «definidora» en la serie de colum-

nas se hizo corresponder al «indicador de jerarquía» expresado arbitrariamente por los 

sujetos, como un ordinal del 1 al 10. A cada columna le fue asociado, como «coeficiente 

de ponderación», o «peso semántico» de la palabra, el número indicador de jerarquía 

dado por el sujeto, sólo que usando la escala en orden descendente. 

Apoyándose entonces sobre esta estructura de datos se construyó una matriz de «peso 

semántico» asociada, recurriendo para esto a un proceso exhaustivo de comparación y 

suma: como producto de cada evento de comparación, se agregó el «peso» de la 

«definidora» comparada al «peso» acumulado en la localidad del pivote de referencia, 

siempre que resultara idéntica a la palabra que originalmente ocupaba esa posición. 

 

 

Tabla 7.1 Resumen de «definidoras» con mayor «peso semántico», generadas en (T1). 

La matriz de datos mostrada (en dos partes) en las Tablas 7.2 (a) y 7.2 (b) contiene un 

resumen de las «definidoras» que resultaron con los mayores pesos semánticos en la 
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etapa (T2). Estas «definidoras secundarias» se muestran junto a las seis «definidoras - 

estímulo» extraídas de la matriz de «peso semántico» generada en la etapa (T1). 

La cantidad de «definidoras secundarias», lo mismo que sus frecuencias, se redujeron 

bajo el siguiente criterio: en cada caso se retuvieron no más de 20 palabras distintas, 

eligiendo para cada estímulo aquellas con el mayor «peso semántico», mientras queda-

sen al menos tres respuestas con distinto peso; y luego de descartar las «definidoras 

secundarias» que resultaran idénticas a la «definidora primaria» respectiva, se siguió 

con el mismo procedimiento hasta terminar. 

 

Figura 7.2(a) Definidoras «secundarias» con mayor peso semántico, generadas en (T2). 

Por su extensión, las tablas con los datos crudos se han enviado al Apéndice 2. Ahí, las 

Tablas A.2.1(a) y A.2.1(b) contienen las «definidoras primarias» obtenidas en la etapa 

(T1) y las Tablas A.2.2(a), A.2.2(b) y A.2.2(c)  contienen las «definidoras secundarias», 

recolectadas en la etapa (T2).  
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En las matrices de datos crudos A.2.2(a), (b) y (c) la escala utilizada como «indicador 

de jerarquía» (que es un número del 1 al 3) se tomó como base para ubicar de 

izquierda a derecha las «definidoras secundarias» de mayor a menor, la «cercanía en 

significado». Los tercetos fueron colocados sobre la fila correspondiente al caso, en el 

mismo orden en que los estímulos fueron planteados en el instrumento. Ahí, los seis 

tercetos se denominan: DEF_11, DEF_12 y DEF_13, el primero; y así, hasta DEF_ 61, 

DEF_62 y DEF_63, el sexto. 

 

Figura 7.2(b) Definidoras «secundarias» con mayor peso semántico, generadas en (T2). 

El «peso semántico» de cada definidora se calculó con el mismo procedimiento usado 

en la etapa (T1), acumulando y sumando el correspondiente al elemento comparado si 

hubo identidad respecto al referente ubicado en la posición pivote. Lo mismo se hizo 

para cada combinación posible dentro del arreglo. La variación resultante muestra un 

rango distinto porque el «coeficiente de ponderación» que se hizo corresponder al 

«peso» de las columnas es una escala del uno al dieciocho, en orden descendente de 

izquierda a derecha. El «peso semántico» pudo haberse calculado para cada terceto 

por separado, pero se optó por tomar como base la estructura completa, con los seis 

juntos, considerando que las dieciocho definidoras tenían como trasfondo el mismo 

referente (la representación social de «tecnologías de información y comunicación»). 
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El procedimiento alternativo, en todo caso, podría realizarse y correr todo el análisis que 

a continuación se describe. Por lo pronto, esa prueba no se hizo. 

Proceso de Filtraje 

Para hacer comparables los conjuntos de datos resultantes de las etapas (T1) y (T2) los 

«pesos semánticos» de las Tablas 7.1 y 7.2 fueron transformados, como a continuación 

se describe. Se construyó para tal fin una matriz, a partir de las «definidoras primarias» 

generadas en (T1), conservando sólo aquellas que tuvieran el mayor «peso semántico» 

que cada grupo asignó durante esa etapa. 

Aquella matriz, con 98 definidoras, fue desvinculada de cada grupo en particular, para 

tomar ahora como base a la muestra completa. Cada definidora recibió entonces el 

mayor «peso semántico» que le hubiese sido asignado por cualquiera de los diez 

grupos. La Tabla 7.3 muestra cómo la diversidad de este indicador se redujo considera-

blemente, generando un catálogo de las definidoras asociadas con «tecnologías de 

información y comunicación» por la muestra colectiva de escolares. 

 

Tabla 7.3 Catálogo reducido de «definidoras» generadas en (T1), con base colectiva. 
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Nótese que al proceder de este modo se está asumiendo como válida la suposición de 

que todos los sujetos de la muestra son jueces igualmente competentes, al menos para 

identificar las palabras apropiadas. En otras palabras, el criterio aplicado por cualquier 

sujeto al identificar la existencia de un significado connotativo relativo a la «representa-

ción social» tiene exactamente la misma validez para toda la población muestreada, 

independientemente de la edad, el género y el nivel educativo. En cambio, se admite 

que la evaluación individual respecto a la importancia relativa entre elementos pareci-

dos de la red semántica que caracteriza a la colectividad puede diferir mucho. 

Por ejemplo, la palabra «computadora» recibió un «peso» de 178 sólo del grupo J (un 

grupo de Primaria), mientras que otros grupos le dieron 43, 65, 69, 80, 117 y 133; inclu-

so, tres de los diez ni siquiera la mencionan entre las trece más «cercanas» a «TIC». 

No hay que olvidar que las escalas de ponderación se eligieron de manera arbitraria. En 

términos llanos, se está asumiendo que la palabra «computadora», en singular o plural, 

en aumentativo o diminutivo, o en cualquier variante propia de la cultura local, tiene el 

mismo significado connotativo para todos los sujetos; y si no todos los grupos la 

relacionaron con «TIC» durante nuestra observación se debe, tal vez, a que pertenece 

al conjunto de elementos periféricos de esa «representación social» y no al núcleo. 

En la premisa anterior está implícito el isomorfismo de que la «representación social» 

vincula a la dupla «sujeto–colectividad», misma que aquí se hace extensiva a «grupos 

muestra – población escolar de la localidad». Esto equivale a suponer que existe una 

«representación social» que está siendo compartida por la población, si la definición de 

Moscovici (1961) se sostiene. La validez de tal procedimiento encuentra su fundamento 

en el teorema de límite central [1], considerando que las muestras se han obtenido 

aleatoriamente, con tamaño 20  n  35, de una población que aporta «definidoras» con 

una frecuencia «normalmente» distribuida. 

A partir de este punto, el procedimiento se dirige de regreso hacia el grupo específico, 

para asociar ahora el valor semántico del catálogo colectivo a las respectivas 

«definidoras» en la tabla correspondiente a cada uno de ellos. Al sustituir con el «peso 

semántico» que representa el asignado por la colectividad a aquel que representa 

(estadísticamente) al asignado por el elemento individual de cada grupo, se procura 

conservar la estructura original que el grupo generó durante la observación. 

Así, tras elegir las definidoras con mayor «peso», se incorporaron las del «peso» infe-

rior más próximo, procediendo a agrupar aquellas que «aparentemente» tuvieran el 

                                                           
Nota 

1
 La «media muestral estandarizada» (Z) se define como la diferencia entre la «media de la mues- 

           tra» (X) y la «media de la población» (), dividida por el «error estándar de la media» (  / [n]
1/2

). 
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mismo sentido. El argumento para aplicar tal criterio halló su justificación fundamental 

en el propio contexto de las aportaciones semánticas del grupo, buscando respuestas 

razonables a preguntas básicas, como las siguientes: ¿De qué habla este grupo en 

particular? ¿Cuál es el sujeto gramatical implícito en el conjunto de «definidoras» que 

ha elegido este sujeto? 

Evidentemente, aquí se está en el terreno difuso donde lo cualitativo y lo cuantitativo se 

mezclan, un escenario parecido a aquél donde las aguas del Río Negro se encuentran 

con las del Solimões, en el nacimiento del Amazonas. El riesgo de contaminar la 

muestra con las «representaciones sociales» de quien clasifica es aquí motivo de 

preocupación constante. Finalmente, no hay más remedio que asumirlo, procurando 

entonces denunciar la transgresión voluntaria cuando los límites parecen tan inciertos. 

La variación entre la «imagen original» y la «filtrada» podría interpretarse como 

producto de defectos en el artefacto montado para la observación experimental, el azar, 

diferencias asociadas al criterio de evaluación que caracteriza a los distintos grupos, o 

cualquier combinación posible de estas. 

A continuación se codificaron las «definidoras» con mayor «peso semántico» de (T1), 

tomadas de la fuente original para la Tabla 7.1, es decir, de las Tablas A.2.1(a) y (b).  

Para ello se utilizó una escala ordinal del 1 al 13, reservando el número 14 para el caso 

nulo. Esta matriz, mostrada en la Tabla 7.4, se denomina Filtro 1. 

 

Tabla 7.4 Filtro de calificación para codificar las «definidoras» de la etapa (T1). 
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De la misma forma se codificaron las «definidoras» con mayor «peso semántico» de 

(T2), mediante una escala del 21 al 33, reservando una vez más el 14 para el caso 

nulo. Esta matriz, mostrada en la Tabla 7.5, se denomina Filtro 2. 

El análisis de las redes semánticas se realiza, comparando las definidoras codificadas 

mediante los filtros 1 y 2, por grupo (nivel escolar) y por escuela (pública o privada), con 

base en las Tablas A.2.1 y A.2.2 del Apéndice 2, respectivamente. Pero este análisis se 

llevará a cabo más adelante en este mismo capítulo, después de presentar y analizar 

los datos del Diferencial Semántico (DS). 

 

Tabla 7.5 Filtro de calificación para codificar las «definidoras» de la etapa (T2). 

En el capítulo anterior se mencionó que se recurriría a la técnica del diferencial semán-

tico como procedimiento complementario para la técnica de las redes semánticas 

naturales. A continuación se describen los datos que el diferencial semántico aportó y 

cómo fueron acondicionados para combinarlos con los de las redes semánticas. Se les 

examina primero por separado, en búsqueda de un recurso metodológico para el diseño 

experimental, para ver posteriormente cómo cambia la información que es posible 

extraer de ellos, al combinarse con los aportados por la técnica complementaria. 

Los datos crudos correspondientes al diferencial semántico están en las Tablas A.3 

(Apéndice 3). Para codificarlas, se utilizó la mascarilla de la Figura 7.6 mostrada en la 

página siguiente. El orden del 1 al 7 muestra cómo las escalas en el instrumento se 

sortearon para reducir posibles efectos de inducción sobre el sujeto. El conteo de los 

renglones se hace del 21 al 32, de arriba a abajo. Para las columnas, donde se pidió al 

sujeto colocar una sola marca por escala, el conteo es de izquierda a derecha. 
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En las Tablas A.3(a) y A.3(b) del Apéndice 3 están las matrices correspondientes a las 

dos aplicaciones, (T1) y (T2). Ahí se agrupan las calificaciones dadas por los sujetos a 

cada uno de los tres factores de la estructura (EPA) conforme al código explicado en la 

Figura 7.6 de manera que las cuatro primeras columnas en cada arreglo corresponden 

al «factor evaluativo»; las siguientes cuatro, al «factor de potencia»; y las cuatro 

restantes, al «factor de actividad asociada». 

El orden elegido para arreglar los factores (EPA) determinó la secuencia ordinal usada 

en el codificación de los renglones. 

 

Figura 7.6 Filtro de lectura para la codificación del diferencial semántico. 

La estructura EPA del diferencial semántico refleja la actitud del sujeto hacia el objeto 

que está evaluando. Hasta cierto punto, muestra el aspecto afectivo de su relación con 

la «representación social» que se pretende identificar.  

Las pruebas Chi Cuadrada donde se comparan los resultados de cada sujeto ante las 

dos aplicaciones mediante el software PASW STATISTICS 18 de SPSS muestran la 
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consistencia que cabría esperar, por provenir de los mismos sujetos respondiendo a 

una misma cuestión planteada en dos eventos distintos [Tabla A.4(a) en el Apéndice 4]. 

Tales eventos no pueden considerarse completamente independientes sin ser por ello 

dependientes, por lo que sigue: (1) ocurrieron dentro de un lapso de entre dos y seis 

semanas, (2) no se informó anticipadamente a los sujetos que se les plantearía el 

mismo reactivo durante la segunda ocasión y (3) la complejidad del reactivo es 

suficiente [cf. Apéndice 1] como para dudar razonablemente que su respuesta haya 

estado basada en la memoria (el tiempo máximo de exposición total fue, cada vez, de 

unos cuantos minutos). 

Para realizar esta prueba se promediaron los cuatro valores asignados por cada sujeto 

a cada factor («evaluación», «potencia», «actividad asociada»). En el caso extremo de 

que un sujeto hubiese dado dos calificaciones de 7 y dos de 1 dentro de un factor, 

promediando un 4, podría pensarse que el promedio está en total discrepancia con la 

intención del sujeto. Sin embargo, dos 7´s y dos 1´s son congruentes con opciones que 

adoptaría un «indeciso», cuya calificación es precisamente 4, si la elección de las 

cuatro escalas que nos permitirán sondear cada factor se hizo de tal manera que todas 

ellas crezcan hacia uno u otro extremos en congruencia con una actitud positiva o 

negativa (asumiendo sujetos normales). Por último y para los fines de nuestra 

exploración, la lógica basada en el modelo de Dreyfus indicará que muy posiblemente 

la calificación ha sido emitida por un «novato». 

Aproximación paramétrica 

Los estadísticos a los que el método de reducción recurre son la Chi Cuadrada y la 

Varianza. La primera, como prueba para determinar la dependencia entre las variables 

observadas y la segunda, como indicador de proximidad en el proceso para reducir las 

dimensiones del modelo. En cambio, cuando se pretende comparar las medias de las 

muestras, la opción para validar la significación estadística son las pruebas no paramé-

tricas, tales como la Prueba t para muestras acopladas, las comparaciones múltiples y 

el análisis Anova simple. Por su parte, las pruebas paramétricas de significación 

ofrecen mejores posibilidades de evitar un error del Tipo II, que es el que ocurriría de no 

rechazarse una hipótesis nula que fuese «incorrecta» (Gay & Airasian, 2003, p. 456). 

Se optó por ensayar una aproximación preliminar, comparando las medias de las 

muestras con las técnicas paramétricas, en la búsqueda de un método simple para 

vincular de manera lógica los datos recogidos vía el diferencial semántico con los de la 

técnica de las redes semánticas naturales. Para que estas últimas resultaran aplicables 

a nuestros datos tendrían que satisfacerse cuando menos dos condiciones: (1) las 

muestras tomadas de la población tendrían que ser del mismo tamaño; (2) las escalas 
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de medición tendrían que ser de tipo intervalo, razón o porcentaje. De lograrse 

identificar un criterio de agrupamiento útil para distribuir las definidoras de este conjunto 

sobre una dimensión independiente de las dos que es posible determinar a partir de las 

semejanzas y diferencias en las redes semánticas, podría tomarse de nuevo la muestra 

original para aplicar las técnicas no paramétricas. Así que los datos del diferencial 

semántico se ajustaron de la siguiente manera: 

(1) Se limitó el tamaño de las muestras al máximo común que el conjunto completo 

permitiera adoptar para cada grupo. 

(2) Se transformaron las escalas a unas de tipo intervalo. 

Consecuentemente, tras ponderar tamaño, cantidad y diversidad de las muestras por 

nivel educativo, se decidió conservar 22 casos como tamaño mínimo para éstas (para 

los fines del intervalo de confianza: n – 2 = 20). La condición impuesta adicionalmente, 

de que los sujetos hubiesen participado en las dos etapas y respondido a los reactivos 

correspondientes a las dos técnicas, hizo necesario eliminar tres grupos completos, de 

12, 19 y 21 casos útiles. En la Tabla A.4(b) del Apéndice 4 hay registro de este proceso. 

El criterio para descartar casos consistió en hacer a un lado a quienes se mostraran 

más indecisos en las dos etapas (calificación de 4 sobre dos escalas. o más). En el otro 

extremo, el nivel del «experto» sobre la escala de Dreyfus se considera poco probable 

(p < 5%) en toda la población. En cualquier otro sentido, el proceso para conservar los 

22 casos fue aleatorio. Los 154 casos sometidos a las pruebas paramétricas 

representan a los siguientes siete grupos: Primaria Pública; Secundaria Pública y 

Privada; Bachillerato Público y Privados (2 de éstos últimos); Licenciatura Privada. 

Se observó en primer lugar hasta qué punto las muestras cumplían con la condición de 

conservar una distribución «normal» en (T1) y (T2). Los tres pares de gráficas de la 

Figura 7.7 muestran los histogramas correspondientes a los factores EPA calificados en 

(T1) y(T2) por los siete grupos (N = 154) juntos, sobrepuestos a las gráficas continuas 

generadas por el simulador del PASW STATISTICS 18 con base en la media y 

desviación estándar respectivas. 
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Figura7.7 Distribución de frecuencia para los Factores EPA (T1) y (T2). 

Las varianzas son, respectivamente:  0.940 y 0.857 ; 0.667 y 0.605 ; 1.027 y 1.112. 

Para calcular correlaciones entre la variable Nivel Escolar y cada uno de los Factores 

de la estructura EPA se recurrió a la prueba de Pearson, con un nivel de confiabilidad 

del 5%. Al considerar aceptable una probabilidad de error p < 5% en una prueba de 2 

colas se consigue reducir el riesgo de cometer un «error de Tipo I». Se adopta tal 

decisión por estimar más costoso el error que se cometería al descartar la hipótesis 

nula (las medias son iguales) cuando en realidad fuese «correcta». Recordemos que 

5% de significación equivale a aceptar que en 5 de cada 100 determinaciones 

experimentales la diferencia observada podría no ser atribuible al efecto de la variable 

independiente, sino a un error aleatorio. Pero reducir este margen tiene el inconve-

niente de que el riesgo del recíproco crece: el error denominado «de Tipo II» se comete 

al no descartar una hipótesis nula «incorrecta», considerando iguales medias que en 

realidad podrían ser diferentes por efecto de la variable independiente y no, del azar. 
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En la Tabla A.4(c) del Apéndice 4, entre otros estadísticos descriptivos se pueden 

comparar los valores del error estándar de la media, que resultan pequeños para los 

siete grupos (n = 22) por separado. Error estándar < 0.29, para 4 <   < 6. 

Práctica deliberada en el dominio de la microgénesis 

En el marco conceptual que hemos adoptado [2], el análisis de la «representación 

social» tiene tres dimensiones: «información», «campo de la representación» y «actitud 

respecto al objeto de la representación». La primera está claramente vinculada con los 

datos obtenidos en las dos etapas de recolección que se llevaron a cabo en (T1) y (T2). 

Es posible encontrar evidencia de la segunda en la red jerárquica de significados que la 

población escolar asocia con «tecnologías de información y comunicación», misma que 

se ha explorado en la parte inicial de este capítulo. En cuanto a la tercera, la evidencia 

podría reconocerse en el nexo afectivo que el grupo ha establecido, acepta, conserva o 

transforma, con el objeto de la «representación social». Nuestro diseño asume que el 

cambio observable en el nexo afectivo debe poner de manifiesto la influencia del «nivel 

educativo», que de algún modo se relaciona con la «representación social»  permanen-

temente activa como «variable latente». 

Para dotar al artefacto de medición con cimientos estables se ha procurado incorporarle 

tres soportes independientes entre sí. 

La técnica de las redes semánticas naturales permite obtener información relativa a los 

niveles jerárquicos (dos niveles, con el instrumento que hemos utilizado). Ahora vamos 

a considerar que paralelamente al modelo de nexos y nodos al que aluden las redes 

semánticas naturales, la red jerárquica de significados se ramifica como un árbol, con 

varios niveles en una estructura donde también es posible identificar dos dimensiones: 

una cardinal, que nos permite enumerar las ramas; y otra, ordinal, donde destacan los 

niveles (al ir desde el tronco, sobre cada rama, hacia las hojas). Si a través de la 

técnica del diferencial semántico se pudiese contar con un medio confiable para 

identificar el agrupamiento cardinal de las «definidoras» respecto al tronco de la 

«representación», nuestro diseño incorporaría las características mínimas de un 

instrumento exploratorio útil. Evidentemente, este modelo podría admitir una tercera 

dimensión, aunque por lo pronto dos dimensiones bastan. 

Soportes #1 y #2. En Psicología persiste el debate entre quienes piensan que el 

desarrollo del conocimiento experto está relacionado con las teorías del aprendizaje y 

quienes consideran que se relaciona más con talentos o dones individuales (Ericsson et 

                                                           
Nota 

2
 Ver “Dimensiones del fenómeno” (Capítulo 1). 
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al, 1997; Ericsson & Ward, 2007). Es innegable que la práctica resulta indispensable 

para lograr la destreza del experto, pero aseverar que la práctica es condición 

necesaria y suficiente para tal logro resulta tan controversial como afirmar que sólo un 

experto es capaz de evaluar la destreza de otro. La controversia viene desde la 

vinculación del desempeño excepcional con características hereditarias (Galton, 1892), 

pasando por las inteligencias múltiples (Gardner, 1983), la inteligencia emocional 

(Goleman, 1995) y otros modelos teóricos (Ward et al, 2004). Hasta hoy no existe un 

estudio que permita concluir de qué lado está la razón.  

Al combinar dos modelos teóricos para definir una escala aplicable a los resultados del 

diferencial semántico, como se ha explicado en el capítulo anterior, estamos incorpo-

rando a nuestro diseño dos aspectos de la «representación social» que parecen ser 

congruentes con aquellos: 

(1) La «práctica deliberada» asociada con la adquisición y vigencia de la «repre-

sentación social». 

(2) La «microgénesis» de la «representación social» en el devenir de un proceso 

evolutivo cotidiano donde la escolaridad es factor relevante. 

No hay que perder de vista que la medición se realiza en el aula. 

Recurriendo a la homología [3], a partir de esta composición conceptual se ha definido 

de manera arbitraria [4] una escala con cinco niveles, de tal manera que los niveles del 

1 al 4 corresponderían, en términos estadísticos, al rango accesible para el 95% de una 

población normal. 

Las definidoras predominantes en el nivel escolar de Primaria corresponderían al nivel 1 

(novicio). En Secundaria predominarían las del nivel 2 (avanzado), con proporciones 

menores de los niveles 1 y 3. Bachillerato estaría en el nivel 3 (competente), con 

proporciones menores de los niveles 2 y 4. Y en la muestra de Licenciatura sería 

predominante el nivel 4 (perito), con proporciones menores del nivel 3 y mucho más 

pequeñas del 5 (experto). Prácticamente, podría asumirse que cada nivel escolar 

corresponde a un nivel de destreza en el uso de la «representación social». En este 

caso particular se trata de la «representación social» de las «TIC´s». 

                                                           
Nota 

3
 Cf. El isomorfismo en la ciencia. (Von Bertalanffy, 2006) 

Nota 
4
  También están, p. ej.,  los modelos de Perry (1970), Belenky (1986), King-Kitchener (1994), Baxter Magolda 

(2001), con enfoques y graduaciones diferentes. 
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Soporte #3. La relación entre las dimensiones y las condiciones identificadas por 

Moscovici para la emergencia de las representaciones sociales sugiere una considera-

ción más. Si bien la cantidad de datos de que disponen los escolares respecto al objeto 

de la «representación social» acerca de la cual nuestro instrumento les pide responder 

podría ser muy abundante, en la misma medida este acervo podría estar asociado con 

un volumen considerable de conocimiento insuficientemente asimilado (Ausubel, 1993). 

En una línea de pensamiento cercana está la argumentación de Michelene Chi, sólo 

que con referencia explícita al comportamiento de los expertos. Ella dice: 

“Nuestra definición [de la pericia relativa] caracteriza a los expertos como más 

entendedores que los no expertos, tal definición involucra varias suposiciones 

teóricas fundamentales: Primero, supone que los expertos son personas que han 

adquirido más conocimiento en un dominio (Ericsson & Smith, 1991, Tabla 2.1) y 

que este conocimiento está organizado y estructurado (Bedard & Chi, 1992). 

Segundo, supone que las capacidades fundamentales y las habilidades de 

razonamiento en el dominio general de los expertos y los no expertos son más o 

menos idénticas. Tercero, este marco teórico supone que las diferencias en el 

comportamiento de los expertos y los no expertos son determinadas por las 

diferencias en la manera en que su conocimiento es representado”. (Chi, M., 2006, 

p. 23) 

La tercera de estas suposiciones destaca en relación con la premisa de la «representa-

ción social» de Moscovici, como una propiedad afectiva e intelectual colectiva que se 

refleja en la actividad cotidiana. Así que, aunque nuestro instrumento no pide 

explicación alguna, podríamos suponer que incluso un escolar de 5° año de Primaria ya 

está condicionado, por efecto del proceso educativo, en el sentido de que cada 

respuesta debe ser explicable. A esto hay que agregar el efecto que el primer reactivo 

del instrumento que el escolar tiene en sus manos ha puesto en marcha, sobre el 

proceso reflexivo. Al evaluar la respuesta que está a punto de emitir, el sujeto no sólo 

sabrá cuál es el significado que conoce (es decir, estará visualizando lo que conoce del 

objeto), sino que además, experimentará una «sensación» respecto a la calidad de su 

conocimiento acerca del mismo (estará evaluando su destreza para conocer ese objeto, 

es decir, para construir un modelo que lo represente). 

Con objeto de identificar el cambio sobre el nexo afectivo en función del nivel de 

escolaridad se hicieron comparaciones entre las medias de las siete muestras en 

términos de los factores EPA. El enfoque de búsqueda fue: ¿dónde pueden observarse 

diferencias significativas en los factores EPA a través de los distintos niveles de 

escolaridad? 
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Primero, el valor promedio de las calificaciones para cada cuarteto (redondeado hacia 

arriba a partir del medio punto) sirve para simplificar el análisis comparativo de los dos 

arreglos. Ya hemos explicado por qué el promedio es congruente con el procedimiento 

de medición que se ha elegido y que los resultados de T1 y T2 son equivalentes para 

cada factor. Se construyeron así las Tablas de frecuencias A.4(d) y A.4(e) mostradas en 

el Apéndice 4. A partir de ésta última se obtuvieron los perfiles fila y columna, con sus 

respectivos marginales para los factores EPA en los cuatro niveles escolares [Tablas 

A.4(f) y A.4(g)]. En la Tabla A.4(g) se muestra tal distribución para la etapa (T1), donde 

pueden identificarse las dos calificaciones (sobre la escala del 1 al 7) que aportan el 

mayor porcentaje en cada nivel escolar (en la Suma E, P o A). Éstos son los siguientes:  

 Calif. Factor “E” Calif. Factor “P” Calif. Factor “A” 

Nivel 1 (Primaria) 7 y 4 55.68 (%) 7 y 4 45.46 (%) 7 y 4 56.25 (%) 

Nivel 2 (Secundaria) 7 y 4 60.79 7 y 4 47.72 7 y 4 51.25 

Nivel 3 (Bachillerato) 7 y 4 53.41 7 y 4 47.35 7 y 4 48.48 

Nivel 4 (Licenciatura) 7 y 6 53.41 6 y 5 43.18 6 y 5 60.23 

Si descartamos la calificación de 4, tomando en cuenta que corresponde al punto de 

indecisión sobre la escala e incorporamos en su lugar el factor que le sigue en términos 

de porcentaje, se obtiene: 

 Calif. Factor “E” Calif. Factor “P” Calif. Factor “A” 

Nivel 1 (Primaria) 7 32.95 (%) 7 16.48 (%) 7 35.23 (%) 

 6 11.93 6 14.20 6 22.16 

Nivel 2 (Secundaria) 7 39.20 7 21.02 7 24.43 

 6 12.5 5 17.05 6 22.73 

Nivel 3 (Bachillerato) 7 31.82 7 21.59 7 28.03 

 6 18.94 6 10.98 6 17.80 

Nivel 4 (Licenciatura) 7 27.27 6 18.18 6 18.18 

 6 26.14 5 25.00 5 42.05 

Si intentamos encontrar similitudes y discrepancias a partir de los números que esta 

tabla nos suministra es posible, por ejemplo, notar cierto parecido entre los niveles de 
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Primaria y Bachillerato, con el mayor peso sobre los factores A, E y P para el primero, y 

los factores E, A, P para el segundo. También se puede observar que en el nivel 

Licenciatura (donde no había 4 alguno) se da más peso al factor A, seguido por el E y el  

P. Aunque el proceso resulta un poco difícil, la exploración podría extenderse así, paso 

a paso, hasta lograr el grado de aproximación requerido. Pero esta vía no es fácil, 

especialmente cuando se pretende comprender lo que los datos significan. Resulta más 

sencillo aproximarse, al menos en un principio, desde una representación gráfica, por 

ejemplo, recurriendo a los diagramas de dispersión en dos o tres dimensiones. 

Veremos qué nos aportan los diagramas bidimensionales, antes de combinar los 

resultados finales y concluir nuestro ejercicio analítico. Las dos dimensiones que 

corresponden a los ejes coordenados en estos gráficos son las que el proceso 

matemático de reducción arroja como las dos componentes principales. El indicador de 

la fidelidad con la que el método se aproxima está en el porcentaje total de la varianza 

explicada por ellas. Recordemos que se están descartando las demás componentes, a 

cambio de obtener mayor claridad. Se pierde determinada cantidad de información en 

este proceso, pero nos quedamos con datos relacionados que son mucho más legibles. 

El programa SPSS permite representar tales relaciones gráficamente sobre un plano bi-

dimensional, con la función CORRESPONDENCE, fácilmente accesible a través del 

editor de sintaxis[5].  Recordemos que el Análisis de Correspondencias busca el ajuste 

óptimo de los perfiles fila y columna sin imponer restricciones y persigue la meta de 

explicar la máxima inercia (varianza). El porcentaje de varianza explicado es la suma de 

los coeficientes de correlación al cuadrado.  

La información adquiere la estructura que puede verse en la Figura 7.8, donde se han 

preparado para su análisis los datos correspondientes a los factores EPA del grupo de 

Licenciatura. En estas gráficas es posible visualizar la nube de datos del grupo 

completo (a la izquierda) frente a la de los datos filtrados (a la derecha) para cada uno 

de los factores EPA. Cada una de ellas representa las respuestas de todos los sujetos 

(35 y 22, respectivamente) junto con los vértices de un polígono casi triangular que 

ubica los cuatro reactivos para cada factor (E-T1, P-T1 y A-T1) sobre un plano cuyos 

ejes coordenados corresponden a las dos componentes principales calculadas por el 

software. Éste ha determinado las posiciones relativas buscando los valores propios de 

la matriz mediante un proceso reiterativo. 

Puede procederse de esta manera hasta adquirir una noción suficientemente clara de la 

estructura y volver luego al análisis numérico, para afinar los resultados. 

                                                           
Nota 

5
 Joaristi y Lisazoain (2000) contiene una explicación del procedimiento (pp 67 – 82).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.8 Diagramas de dispersión para Factores EPA correspondientes a un grupo. 

La Tabla A.4(h) del Apéndice 4 muestra el resultado de comparaciones múltiples entre 

las medias, recurriendo a la técnica de Tukey, para los Factores EPA y el Nivel de 

escolaridad.  
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Dimensión ordinal en las redes semánticas 

En el Análisis de Correspondencias la hipótesis nula (H0) afirma que las variables 

comparadas son independientes. Volviendo a las redes semánticas, cuando se aplica a 

las variables «nivel escolar» versus «definidora», la chi cuadrada [cf. Tabla A.4(i) en el 

Apéndice 4] muestra que H0 se sostiene para las diez definidoras con una probabilidad 

de error p < 0.05, es decir, todas podrían ser parte del núcleo central de la 

«representación social» explorada. Al aplicarse a las variables «edad» versus 

«definidora», las pruebas chi cuadrada muestran que H0 sólo se sostiene para las 

definidoras «computadora», «internet», «televisión», «teléfono» y «globalización», con 

probabilidad de error p < 0.05 a través de la muestra completa. Consecuentemente 

estas últimas no dependen de la edad, a diferencia de las cinco restantes [cf. Tabla 

A.4(j)]. Así que los elementos de la representación social que probablemente (p >95%) 

son comunes desde la niñez hasta la juventud son «computadora», «internet», 

«televisión», «teléfono» y «globalización». Tal parece que estas definidoras 

efectivamente corresponden al núcleo estable de la representación social. Por otra 

parte, los elementos que no son independientes de la edad («radio», «información», 

«desarrollo», «convivencia» y «comunicación») tal vez son parte del sistema periférico. 

Los resultados de estas pruebas fueron obtenidos mediante STATISTICS 18. Vamos 

ahora a combinarlos con las equivalencias obtenidas del proceso de filtraje [Tablas 7.4 

y 7.5]. 

Las Figuras 7.9  a 7.13 muestran el producto de una primera interpretación de los datos 

asociados con las redes semánticas naturales de los diez grupos, que se presentan por 

parejas para facilitar la percepción de algunos invariantes y diferencias. Para tal fin se 

ha recurrido a la noción de «diámetro de la esfera» y «distancia entre los centros» 

asociada al peso semántico absoluto y relativo, bajo la homología del balance de 

«masas» respecto al «centroide del sistema», mencionada en el capítulo anterior. Los 

pesos mayores están más cerca del «baricentro». Los menores, se sitúan más lejos. 

Los diagramas se han dibujado de manera aproximada y sin escala, pero aún así 

facilitan el proceso de visualización. 

Por ejemplo en la Figura 7.9 destaca la consistencia en los pesos para los escolares de 

más corta edad, así como la diferente manifestación del factor (de peso 110) que podría 

categorizarse como «convivencia» o «relación amistosa». El contraste mostrado por la 

Figura 7.11 refuerza el agrupamiento de definidoras bajo «convivencia», que podría 

tener una connotación afectiva. El centroide de la representación cambia aquí de la 

tétrada «información – amor – respeto - comunicación» en la Secundaria, a un 

conglomerado (con seis elementos de peso 110) en el Bachillerato. 
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Figura 7. 9 Comparación de redes semánticas Primaria Pública y Primaria Privada 

 

 

 

Figura 7.10 Comparación de redes semánticas Primaria Privada y Secundaria Privada 
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Figura 7.11 Comparación de redes semánticas Secundaria y Bachillerato Públicos 

 

 

Figura 7.12 Comparación de redes semánticas de dos Bachilleratos Privados 
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Figura 7.13 Comparación de redes semánticas de Licenciatura y Secundaria Privada 

La sustitución de «radio» y «televisión» en Secundaria, por «datos», «investigación» e 

«inteligencia» en Licenciatura (Figura 7.13) es sugestiva, especialmente frente a la 

invariancia de «redes» [«facebook» – «celular»], «comunicación» y «aprendizaje» a 

través de la brecha de edades. 

Cardinalidad en el diferencial semántico 

Por último, buscamos combinar los resultados de las dos técnicas, en alguna gráfica 

tridimensional. Con tal propósito partimos de la noción, inherente a la docencia, de que 

la mayoría de las personas son capaces de adquirir destreza y experiencia equipara-

bles con las del experto en algún dominio del conocimiento (Chi, M., 2006). Para 

nuestros fines este concepto ha sido adaptado al contexto de la «representación social» 

en el proceso de la microgénesis. 

La investigación en el área del conocimiento experto procura comprender cómo es que 

aquéllos lograron su nivel de excelencia, con el afán de que otros mejoren su destreza. 

En nuestro dispositivo de medición la competencia en el uso de la «representación 

social» es asumida como una destreza inherente. Al confrontar un mismo objeto de 

conocimiento, lo que varía en la «representación social» está en la respuesta ante las 

situaciones que el contexto específico plantea cotidianamente al grupo social 
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observado. Y para los jóvenes escolares que estamos observando, el proceso 

educativo lleva un peso muy considerable sobre el contexto específico en que se les ha 

planteado la cuestión. En otras palabras, distintos grupos sociales pertenecientes a una 

misma comunidad propondrán soluciones diferentes al interpretar el mismo objeto de 

conocimiento, porque el problema resultará planteado de manera natural en los 

términos de un contexto diferente. Este tinte contextual, característico del grupo y no 

tanto del individuo en particular, es precisamente el rasgo que buscamos con el 

diferencial semántico. Suponemos que debe destacar dentro del espectro de una 

respuesta afectiva.  

¿Cómo evaluarlo? 

El análisis comparativo múltiple entre las medias, con la técnica de Tukey [Tablas A.4(k) 

y A.4(l) del Anexo], es una parte de la solución que hemos ensayado. Otra es combinar 

los «sistemas de masas» de las Figuras 7.9 a 7.13 en un mapa conceptual modificado 

con la noción de una visualización tridimensional, como se muestra en la Figura 7.14. 

 Se ha procurado destacar la relación de los dos Grupos de Primaria correspondientes 

a la Figura 7.9 (“A” e “I”) con las definidoras del núcleo (óvalos sombreados) y el 

sistema periférico (rectángulos), mediante líneas de distinto diseño y grosor. 

Evidentemente, el mapa resulta más complejo porque combina el contenido de aquellas 

diez figuras. Sin embargo, cuando el analista manipula los iconos de «grupo» 

directamente en el ambiente del software CMAPS, los vínculos gráficos se desplazan 

simultáneamente en el campo visual, facilitando una lectura global. 

A incorporar (aproximadamente en los vértices de un gran cuadro) sobre el mismo 

mapa los cuatro niveles de la escala de Dreyfus (omitiendo el 5, por las razones ya 

explicadas) habremos ubicado los puntos de enlace necesarios para asociar el factor 

afectivo al esquema de medición. Recurriendo una vez más a la homología, los 

módulos para calibrar la escala de medición podrían derivarse a partir de la noción 

«esfuerzo – deformación» de la Mecánica de Cuerpos Sólidos. En este punto es preciso 

reconocer que los datos disponibles resultan insuficientes. Obtener los indicadores de 

«rigidez» aplicables a las componentes de la escala ortogonal amerita llevar a cabo un 

nuevo experimento donde, por ejemplo, un reactivo a base de mapas conceptuales 

permita obtener datos relacionados con la manera en que se organiza el conocimiento 

involucrado en la representación. A mayor nivel, cabría esperar una estructura más 

abstracta. A menor nivel, esperaríamos rasgos característicos más simples. Tendríamos 

así una evidencia más clara de la relación entre los aspectos cognitivo y afectivo de la 

representación. 
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Figura 7.14 Integración de definidoras y vínculos 
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La lógica de tal dispositivo descansa sobre los resultados experimentales referentes al 

efecto de la organización del conocimiento sobre la representación de un problema, 

obtenidos de la evaluación comparativa entre el desempeño de los expertos y el de los 

novatos en el dominio de la Física. (Chi, M. et al., 1981) 

Similarmente, los resultados de la comparación entre las medias de los factores EPA 

(Tukey) se eslabonarían con los iconos de «grupo» en el mapa de la Figura 7.14. Pero, 

otra vez, una observación adicional para determinar los módulos sería conveniente. La 

información requerida podría obtenerse del mismo reactivo en el que se solicitaría 

elaborar un sencillo mapa conceptual. Por ahora, sólo disponemos de una noción 

aproximada de la cardinalidad: los nexos entre los elementos del sistema periférico y 

los niveles de escolaridad (niveles de pericia), que es posible deducir a través de la 

comparación de las medias y una estimación cualitativa. 

En este punto las metas del presente estudio exploratorio se consideran satisfechas, 

quedando para un trabajo posterior profundizar en el diseño de las escalas, la confirma-

ción del modelo de medición y la construcción de un artefacto que permita incorporarlo 

a un uso práctico en el aula. 

 


