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CONCLUSIONES 

En primer lugar me queda claro que lo que las personas hacemos, lo hacemos por lo 

que somos y conocemos... ya sea que pensemos en ello, o no. Que lo que conocemos 

y, consecuentemente lo que llegamos a ser, está determinado por lo que nuestra 

interacción con el entorno nos permite entender como un modo de ser factible. Que el 

entorno donde frecuentemente descubrimos que hacemos algo, aprendiendo a evitar, a 

conservar, o a enriquecer, es en gran parte el producto de una actividad colectiva; 

siendo lo demás, una compleja escenografía de fenómenos naturales. Finalmente, que 

nuestra actividad cotidiana responde y es conducida, como elemento esencial e 

importantísimo de un quehacer colectivo, en un devenir cuyo propósito final escapa a 

nuestra comprensión (casi) todo el tiempo. 

Considerando lo expuesto hasta aquí, es posible extraer seis conclusiones útiles para la 

práctica docente orientada a la calidad de la educación: 

(1) Un estudio exploratorio como éste demuestra que la detección de suficientes 

indicios y nexos relacionados con un constructo de la naturaleza del definido por la 

teoría de Moscovici no sólo es posible, sino que las demandas metodológicas a las 

que el investigador interesado en aplicar esta clase de artefactos tiene que sujetarse 

no superan el nivel de muchas de las destrezas que son propias de la función 

docente en la enseñanza superior. Es importante no confundir la complejidad de la 

teoría que conduce a la definición del procedimiento, con los aspectos prácticos de 

su aprovechamiento. 

(2) Se ha puesto en práctica una metodología que puede contribuir al desarrollo de 

habilidades para el pensamiento reflexivo, especialmente en la etapa de exploración. 

(3) Instrumentos simples, como el prototipo diseñado en el presente trabajo, podrían 

incorporarse a la evaluación en el aula, para incidir directamente sobre el aspecto 

formativo de los exámenes parciales. 

Recurrir a técnicas de análisis como las mencionadas en este documento, aplicán-

dolas ante los educandos al revisar en tiempo real los resultados de su evaluación 

periódica, podría contribuir a mejorar su capacidad autocrítica, a la vez que se 

impulsa el desarrollo de la capacidad, tanto del grupo de educandos como del 

docente, para evaluar rendimientos desde un punto de vista impersonal (una 

valoración más objetiva y menos egocéntrica). El aspecto creativo del diseño de los 

reactivos seguiría completamente a cargo del docente, a quien simplemente habría 

que facilitarle el acceso a una técnica como ésta, adecuando su manejo de acuerdo 

al caso. 
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(4) Esta metodología brinda orientación valiosa al investigador cuantitativo. Le aporta 

indicios útiles para la evaluación de rasgos muy complejos, como muchos de los 

asociados al aspecto cualitativo de cualquier investigación social. 

(5) Puede proveer un soporte muy robusto para la  investigación cualitativa por lo 

que se desprende de la conclusión anterior. 

(6) Puede resultar muy útil en el desarrollo de modelos, dentro de los procesos del 

acopio, el filtraje y la evaluación preliminar de los datos, en el análisis confirmatorio. 

De las tres primeras conclusiones se derivaría la siguiente recomendación: 

(a) Convendría desarrollar una interfaz amigable, que facilite el acceso para los 

docentes de educación superior a una técnica como esta. 

Tal vez resultaría demasiado optimista pensar que, con la enorme facilidad de 

acceso al instrumental estadístico que ofrecen programas como SPSS, BARBWIN, 

LISTREL, STATA y otros, la aplicación de técnicas de análisis como las que hoy 

están en boga en mercadotecnia, econometría, geoinformática, medicina, psicología 

experimental, salud y diversas áreas de investigación multidisciplinaria, tendría que 

resultar tan familiar para el Maestro de Secundaria como el manejo de una base de 

datos, o un procesador de palabras. 

Así que estimular al docente comprometido en el mejoramiento de la educación, 

para que desarrolle suficiente destreza en alguna técnica de esta naturaleza, no 

como parte de un curso de estadística, ni como capacitación en el manejo de 

software útil para la investigación, sino como usuario inteligente de una herramienta 

que le permitirá evaluar permanentemente el sistema de educación desde el punto 

focal del aula, es una meta mucho más realista por el momento. 

De las tres restantes se deriva la motivación por ampliar la investigación sobre este 

tema, buscando complementar y desarrollar un instrumento que resulte tan útil en el 

aula como el lápiz y el pizarrón. 

Si el presente texto llegara a servir de soporte para una iniciativa de esa índole, podría 

pensarse que ha sido un éxito. Y sólo lo sería en tal caso, porque el esquema de 

búsqueda sobre el que se ha apoyado este estudio corresponde más al de un ejercicio 

práctico que al de constituir una lectura interesante. Respecto a la «representación 

social» de Moscovici diré que tiene mucho en común con el argumento en el Teatro, 

con la variante de que tanto los miembros del elenco como la compañía teatral y el 

público escribimos un guión del que somos asiduos participantes. 


