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RESUMEN 
La cultura que los alumnos de la Primera Instancia del Profesorado en Inglés traen al 

incorporarse a la carrera tiene características propias que al contrastarse con la C2 y con lo 
que se denomina la “cultura de la comunicación” produce patrones singulares cuyo análisis 
puede servir para comprender las potencialidades, fortalezas, y debilidades del alumnado y, 
colaborar así, en la interpretación de los procesos de adquisición de la L2. 

 

CONTEXTO 
El presente trabajo de investigación se inició en el marco del Seminario de Investigación 

organizado por el Instituto Superior “Antonio Ruiz de Montoya” durante el año 2005 con el 
objetivo de instalar líneas de estudio que sirvan como ejes vertebradotes de acciones 
investigativas y educativas. Se espera que el desarrollo de programas de investigación en este 
marco institucional, permita la transferencia de nuevos saberes a actividades académicas y 
obren en pos del mejoramiento de las prácticas educativas. 

El Profesorado en Inglés es el Profesorado en lengua extranjera más antiguo de la 
Provincia y por ello, tiene una larga tradición y prestigio académico. Esta carrera se desarrolla 
a lo largo de cuatro años de estudio, con un año de propedéutico que es opcional. Los alumnos 
ingresan habiendo aprobado un examen de ingreso y por orden de mérito. 

Desde mi experiencia en la docencia en esta carrera, observo que los estudiantes pasan 
por distintos estadios en su proceso de adquisición no solo de la lengua segunda (L2) sino, lo 
que más llama mi atención, de una cultura nueva, la C2. Me propuse, entonces, los siguientes 
objetivos: 

 Explorar el impacto que tiene la cultura en la adquisición de una segunda lengua para 
descubrir cómo la C1 y la C2 pueden afectar el modo en que se adquiere la lengua. 

 Analizar los valores y fuerzas subyacentes en el proceso de aprendizaje de la lengua 
extranjera por los alumnos del Profesorado de Inglés para descubrir cuál es el rol que 
juegan la C1 y la L1 y cómo se combinan en la cultura áulica. 

 
                                                 
1 María Martha Espíndola es profesora de las cátedras Aspectos de la Cultura de los Países de Habla Inglesa, 
Lingüística Aplicada y Didáctica Especial en la carrera de Profesorado en Inglés para EGB3 y Polimodal del 
Instituto Superior “Antonio Ruiz de Montoya”, donde se desempeña como docente desde el año 1993. 
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Se espera que los resultados de este trabajo de investigación sirvan para comprender 
mejor el impacto de los factores sociolingüísticos afectivos en el proceso de adquisición de 
una segunda lengua a nivel de estudiantes de profesorado. 

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 
La cultura puede ser entendida como un modo de vida. Es el modo en el que entendemos 

el mundo, está estrechamente ligado a nuestra propia identidad y se incuba en el seno de 
nuestra vida familiar. La cultura puede incluir ideas, arte, costumbres, destrezas que hacen 
que un grupo social sea único y diferente del resto. “Es un sistema de patrones integrados, la 
mayoría de los cuales permanece debajo del umbral de la conciencia, y, sin embargo, gobierna 
el comportamiento humano como si fueran los hilos de un títere que controla las emociones.”2 
(Condom, 1973: 4 en Brown, 2000:177) 

La lengua es tan parte de la cultura como la cultura es parte de la lengua. La lengua es al 
mismo tiempo el medio que usamos para comunicarnos, el modo en que nos representamos al 
mundo exterior y organizamos nuestras ideas, y un objeto de estudio. Las representaciones 
son modelos del mundo, al mismo tiempo, individuales y únicos para cada persona y pero 
también, son compartidas por el resto del grupo social al que pertenece la persona. Estos dos 
aspectos están íntimamente relacionados y dependen el uno del otro. Aprendemos a 
comunicarnos en las interacciones sociales pero también aprendemos las representaciones 
sociales que se transmiten de generación en generación. (Hamers and Blanc, 1989: 60) 

El individuo aprende a ser parte de un grupo social por un proceso complejo de 
socialización que tiene un rol crucial en el desarrollo de la identidad cultural. De acuerdo con 
Hamers & Blanc (1989), hay tres mecanismos psicológicos principales en la sociabilización 
que son relevantes para el proceso de desarrollo de la lengua: identificación, internalización y 
desarrollo de la identidad social, cultural y étnica. La identificación ocurre cuando el aprendiz 
quiere ser como las personas que lo rodean. La internalización se produce cuando el mismo 
hace suyo los valores que son relevantes para su comunidad y la identidad cultural es el 
resultado de mecanismos socio-psicológicos que definen a alguien como un miembro 
distintivo de su comunidad. (p.72) 

El desarrollo de la lengua no puede se visto por fuera del contexto social y cultural en el 
que tiene lugar. Está enraizado en la interacción social del niño con sus mayores 
significativos quienes presentan ante él, el modelo o los modelos de comportamiento 
lingüístico. [. . .]Las representaciones sociales y los “scripts” que son básicos para el 
procesamiento lingüístico, surgen de la interacción entre el aprendiz y los adultos 
significativos a su alrededor. Las representaciones de la lengua que el aprendiz 
construirá serán dependientes en alto grado de las representaciones sociales 
compartidas en su entorno.3 (Hamers & Blanc, 1989:72) 

Los individuos bilingües desarrollan representaciones acerca de las dos lenguas y las 
diferencian de acuerdo con los aspectos formales y de acuerdo con las funciones que cada una 
tenga en las interacciones. Hamers & Blanc (1989) establecen que los individuos comparten 
una representación social de la lengua con los miembros de las tramas sociales a su alrededor. 
“[Si] dos o más lenguas están presentes en la sociedad en general o en [sus] entornos 
inmediatos, [los aprendices] desarrollarán representaciones compartidas que relativicen las 
diferentes lenguas.”4 (p.76) 

                                                 
2 Traducción propia. 
3 La traducción es propia. 
4 Idem 
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Por lo antes expuesto, se infiere que la adquisición de una segunda lengua (L2) es 
también la adquisición de una segunda cultura (C2). Citando a Brown (2000: 182), 

El aprendizaje de una cultura es un proceso de creación de significados compartidos 
entre los representantes culturales. Es un proceso experiencial que continua a través de 
los años de aprendizaje de lenguas, y penetra profundamente en nuestros patrones de 
pensamiento, sentimientos y actuación.5  

Por ello, el aprendizaje de una segunda lengua implica también, la adquisición de una 
segunda identidad. Este proceso de creación de una segunda identidad es conocido como 
“aculturación”. Según Brown (2000: 183), “Los sistemas de pensamiento, sentimientos, 
actuación y comunicación, la forma de ver el mundo y la propia identidad, pueden ser 
trastornados por contacto con otra cultura. A veces, esta alteración es severa, en cuyo caso la 
persona puede sufrir un shock cultural.”  

Cummins (2004), al tratar el tema de la pedagogía transformativa, sugiere que: “el 
cambio requiere que los educadores se vuelvan concientes de, y estén dispuestos a desafiar, 
las relaciones de poder que operan el la sociedad mayor y en la escuela como reflejo de esa 
sociedad. Cuando fallan al problematizar sus propias identidades u la estructura dentro de la 
que operan, los educadores inadvertidamente, refuerzan esas relaciones de poder.”6(p. 252) 

 

MÉTODO 

LA INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA 
La investigación etnográfica permite al investigador crear una imagen fiel del grupo que 

se estudia en forma natural y real, tratando de comprender el mundo tal como se presenta, 
tanto para los participantes como para los investigadores. Se optó por la investigación 
interpretativa enmarcada en los principios émico, holístico y ético. El principio émico permite 
la búsqueda de los símbolos, pensamientos y conductas de los participantes, donde todo lo 
que se dice y se hace adquiere importancia. Por otra parte, desde el principio ético el 
investigador trasciende la conciencia de los participantes para llegar a los aspectos no 
intencionales del ser humano y construir pautas culturales.  

Esta metodología globalizadora e integral, permite ir delineando la investigación a 
medida que se la va construyendo; así, el investigador tiene la posibilidad de precisar, definir 
y ordenar su estudio a fin de articular las interpretaciones de los participantes y de la realidad. 
(Cedeño-Suarez, 2001) 

 

SUJETOS 

Los sujetos fueron 6 alumnos que cursaron en el año 2005 la Primera Instancia del 
Profesorado en Inglés en el Instituto Superior “Antonio Ruiz de Montoya” de la Ciudad de 
Posadas, Misiones, y tenían entre 18 y 20 años al momento de formar parte de esta muestra. 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los sujetos fueron encuestados al principio de este trabajo, a mediados del mes de mayo 
de 2005, a fin de tener una primera mirada sobre las representaciones presentes en el 

                                                 
5 Idem 
6 La traducción es propia. 
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imaginario de los alumnos de la primera instancia. Se les preguntó acerca de lo que sentían al 
estudiar el Profesorado en Inglés, si pensaban que estudiar esta carrera era lo mismo o más 
difícil que estudiar otras carreras de profesorado, qué pensaban sus amigos sobre sus estudios 
y cuáles eras sus opiniones respecto de la cultura argentina y la inglesa.  

Estas encuestas fueron  registradas en forma escrita y luego analizadas teniendo en 
cuenta las opiniones y puntos de vistas que aparecían en las mismas, especialmente en las 
preguntas abiertas. 

En una segunda fase y habiendo terminado el año escolar, los sujetos contestaron una 
serie de preguntas sobre las diferencias entre ser inglés  y ser argentino. Y por último, 
participaron de una entrevista semi-estructurada que permitió ahondar en los aspectos 
culturales, de prestigio y valores que se sustentan en la comunidad de profesores de inglés, en 
las representaciones mentales del alumnado y cómo esa C2 impacta sobre la C1 que traen 
antes de iniciar la carrera. 

Estas entrevistas fueron grabadas y luego transcriptas, para ser analizadas. También se 
registraron en forma escrita mientras los entrevistados iban hablando. Una vez que se 
obtuvieron los primeros resultados, se entrevistó a otro grupo tratando de corroborar las 
respuestas dadas por los sujetos.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
En la primera encuesta, se pudo ver que los alumnos encuentran su carrera “interesante”, 

“linda” pero “difícil”. Todos coinciden en sentirse orgullosos de lo que están estudiando y que 
ser profesores de inglés es igual de importante que ser profesor de otras materias. Cuando 
tuvieron que decir si estudiar la carrera del profesorado en inglés era igual o más difícil que 
estudiar otros profesorados, la mitad de los encuestados dijo que era igual y la otra mitad que 
era más difícil. 

Otros comentarios interesantes de ser analizados fueron, por ejemplo, que “no cualquiera 
tiene ni la capacidad ni la posibilidad de estudiarlo”; “es una carrera compleja”; “es una 
satisfacción estudiar aunque sea difícil”, “es una carrera difícil que requiere mucha 
dedicación”, está bien claro que para estos alumnos estudiar esta carrera resulta un desafío 
que están dispuestos a superar, a pesar de las dificultades. 

También se les preguntó qué opinaban sus amigos y familiares con respecto a la elección 
de su carrera, en general todos coinciden en la complejidad de la carrera y que es una carrera 
difícil pero muy interesante y que abre un abanico de posibilidades laborales. Una opinión que 
se destacó fue: “[mis amigos dicen] que debo estar loco y otros que debo ser muy bocho [para 
estudiar esta carrera]”. 

Todas estas opiniones y comentarios destacan las ideas que la comunidad a la que 
pertenecen nuestros alumnos tiene de lo que significa estudiar el Profesorado en Inglés. Por 
un lado, destacan sus atributos de “interesante”, “muy valiosa”, “con rápida salida laboral” 
pero por otro lado, que requiere “mucho esfuerzo y dedicación” y que a la mayoría de las 
personas les resulta “muy difícil” dadas las habilidades lingüísticas y cognitivas  necesarias 
para su concreción de manera satisfactoria. 

En las entrevistas que se realizaron a posteriori, estas ideas fueron tratadas con más 
profundidad. Se les preguntó si sus actitudes respecto del estudio habían cambiado desde su 
ingreso a  la carrera y todos coincidieron en que se habían vuelto más comprometidos, con 
mayor responsabilidad y que el hecho de estudiar contenidos en una lengua que no es la L1 
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les hacía dedicarse más horas para aprender no sólo los contenidos sino también el idioma, 
“cómo lo vas a decir y esto exige más práctica”, según comentó una de las entrevistadas. 

Cuando se abordó el tema de si habían diferencias de actitudes y exigencias entre los 
profesores de las materias disciplinares y de los demás profesores, en general opinaron que los 
profesores de inglés eran más estructurados, preparaban sus clases, y que los demás 
profesores eran más sueltos. Que los profesores de inglés, muchas veces,  eran más exigentes 
porque sabían que “te va a costar el doble”. Opinaron que la mayoría de los profesores de 
inglés imponen su presencia en el aula, tienen una manera de vestir, de ser prolijos y 
ordenados que se distingue de los demás. 

La mayoría de los alumnos coincidió en que toman como ejemplo a sus profesores de 
inglés, que quieren imitar lo mejor de ellos pero sin dejar de ser quienes son ellos mismos. No 
consideran a un solo profesor como ejemplo, sino que “toman lo bueno y dejan lo malo”. 

Comentan que han tenido que amoldarse a una nueva forma de ver el estudio y que 
siguen los consejos de algunos profesores sobre cómo estudiar más eficientemente las 
materias. También saben que no hay que ser introvertidos, “hay que hablar, no ser tímidos”, 
hay que “tenerse paciencia, esta es una carrera compleja. Hay que ser paciente con uno 
mismo, con su propia inteligencia.”. También comentaron que hay que ser “perseverante, ya 
que a veces hay que rendir una materia varias veces hasta aprobar.” 

Estas opiniones y comentarios dejan entrever cuales son las representaciones mentales de 
los alumnos de la primera instancia sobre la cultura del profesorado en inglés y sobre los 
valores rectores de sus integrantes. En el futuro, se espera poder seguir con entrevistas a 
distintos integrantes de la misma cohorte para poder hacer un seguimiento de cómo esa C2 se 
va integrando a la cultura a la que pertenecen los alumnos y cómo este proceso influye en la 
adquisición de la L2. 

 

LIMITACIONES Y DIFICULTADES 
Algunas de las dificultades que surgieron en el desarrollo de este trabajo tuvieron que ver 

con la búsqueda de bibliografía respecto de la metodología usada y los pasos que deben 
seguirse en un trabajo de este tipo. Mucho del tiempo durante el año pasado fue dedicado al 
diseño de los instrumentos de recolección de datos.   

La cuestión de los tiempos es un factor determinante al momento de producir trabajos 
como éste ya que quienes somos docentes de tiempo completo, contamos con escaso margen 
de tiempo extra para ser dedicado a las actividades investigativas. 

Por otra parte, si bien este trabajo comenzó en el año 2005, el proceso de recolección de 
datos se vio limitado, y finalmente interrumpido, debido a variables externas relacionadas con 
ciertas dificultades que surgieron entre algunos docentes y los alumnos de la primera 
instancia. Esas dificultades amenazaban la confiabilidad de los datos, y  por lo que el trabajo 
se suspendió para retomarlo al iniciar este año 2006. 

 

CONCLUSIÓN 

Los resultados parciales a los que se ha arribado, sirven de confirmación para los 
presupuestos con los que se había iniciado este trabajo. La cultura que los alumnos traen al 
incorporarse como alumnos de la carrera tiene características propias que al contrastarse con 
la C2 y con lo que se denomina la “cultura de la comunicación” produce patrones singulares 



 
 
 

 

El proceso de aculturación de los alumnos de primera instancia del profesorado en inglés Pág. 6

Universidad Nacional
de Misiones 

Facultad de Ciencias Exactas, 
Químicas y Naturales 

que pueden servir para comprender las fortalezas y debilidades del alumnado de la carrera del 
profesorado de inglés. 

Los alumnos atraviesan distintas etapas desde su incorporación a la carrera que van desde 
el shock de encontrarse con una cultura diferente hasta la paulatina incorporación de nuevos 
hábitos, valores y actitudes propias de los integrantes de la comunidad de profesores de 
inglés. 

Se espera poder continuar con esta línea de investigación durante año lectivo 2006 con 
entrevistas más desestructuradas a alumnos y docentes quienes serán incluidos como sujetos 
en esta nueva etapa del trabajo, a fin de seguir profundizando el análisis del tema en cuestión. 
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