
 

 

1 
 

redine
REDINE – Red de Investigación Educativa 2009  

Comisión Nº 7: ESCRITURA CIENTÍFICA E IDIOMAS EN LA  
UNIVERSIDAD 

 
Las representaciones sociales de los alumnos en rel ación con la 

incidencia de la enseñanza de idiomas extranjeros e n la formación de 
grado universitario en el ámbito de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias Sociales (FHyCS) de la UNaM– EIERS - 16H-2 54 
 

Luis Nelly; Beatriz Atencio; Marina Basile; Norma Figueredo; Silvia Flores; Carmen Formento; 
Cristina Martín; Silvia Méndez; Del Pilar Sanabria; Graciela Yamasiro 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - UNaM 
eiersunam@gmail.com ; mendezsg@gmail.com 

 
LOS IE, LAS RSe Y LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

     El estado actual de la enseñanza de lenguas extranjeras en la formación 
académica universitaria en la FHyCS hace necesario relevar las representaciones 
sociales (RS)  de los estudiantes (RSe) en relación a la inclusión del aprendizaje de 
Idiomas Instrumentales (IE) en su formación de grado. Entendemos por IE al estudio 
de la lengua con el propósito de desarrollar habilidades que permitan, a los futuros 
egresados, la lecto-comprensión de textos disciplinares producidos en la lengua objeto 
de estudio. 

 
En este  proceso de construcción teórica definimos Representación Social (RS) 

como el  fenómeno por el cual los sujetos elaboran imágenes que hacen referencia a 
los objetos sociales, otorgándoles una significación que habilita la posibilidad de 
comprender la realidad, acorde al entorno social en el que el sujeto está inmerso. 

 
Partiendo del concepto de construcción que plantea Piaget (1967), entendemos 

que la representación tiene una función reconstructiva de la realidad,  dado que hace 
referencia a un objeto construido por alguien y que adquiere sentido cuando está 
comunicado a otro. Ese otro es un sujeto activo que selecciona la percepción, le 
atribuye significado y construye su interpretación del objeto a la que llamaremos: re-
presentación.  

 
En Los Obstáculos al Aprendizaje, Gagliardi considera  que aprender no es 

acumular información, sino construir nuevas redes conceptuales, utilizando las 
concepciones, la lógica y el lenguaje con que se construyeron previamente. Con esos 
elementos se da significación a toda nueva información y se la integra modificando el 
conjunto. Lo que se aprendió previamente es lo que determina lo que se aprende, lo 
que marca los límites de lo que se puede aprender. 

 
Jodelet (en Moscovici 1984) define las representaciones sociales como:  

 
“… una forma de conocimiento socialmente elaborado y compartido, 
orientado hacia la práctica y que concurre a la construcción de una 
realidad común a un conjunto social. Lo social se puede interpretar de 
varias maneras: por medio del contexto concreto en que se sitúan las 
personas, por la comunicación que se establece entre ellas y por los 
modos de aprehensión de valores, culturas, códigos e ideologías 
relacionadas con el contexto social en que se encuentran inmersas”. 
 

Para Moscovici (1979) lo que se produce mediante el proceso de representar es el 
conocimiento del sentido común que al ser socialmente elaborado y compartido, 
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intenta comprender y explicar lo que acontece en el universo común y cotidiano del 
grupo social.  

 
En esta línea de pensamiento Pérez Rubio expresa que:   

 
“El conocimiento subjetivo (proporcionado por la sociedad a través de 
los valores, la lógica y el acopio de información) se objetiviza y 
adquiere realidad propia”.  
 

Es en el juego de compartir subjetividades, configurando interpretaciones “ínter 
subjetivas”, que se explica el fenómeno de construcción social del conocimiento 
(sentido común) que permitirá entender y conducirse en el contexto, de una manera 
similar a los sujetos interactuantes. 

 
NUESTRA INVESTIGACIÓN 

En este proceso de indagación nos ocupa reconocer las RS que los estudiantes 
han construido en relación a la inclusión del aprendizaje de IE en su formación de 
grado y el valor otorgado a esa oferta. 

 
Para las diez carreras de grado, tanto profesorados como licenciaturas, la 

enseñanza de idiomas se orienta hacia la lecto-comprensión de textos académicos, 
siendo la excepción a esta orientación la Licenciatura en Turismo cuyo enfoque busca, 
además de lo anterior, el desarrollo de habilidades comunicacionales que respondan al 
perfil profesional requerido. 

 
 La enseñanza de IE en la FHyCS responde a la metodología de aprendizaje de 

idiomas con propósitos específicos (Français sur Objectifs Spécifiques –FOS, en 
francés e English for Specific Purposes –ESP, en inglés) en inglés, francés o 
portugués, que constituyen la oferta académica de la Facultad y está esencialmente 
orientada hacia la lecto-comprensión  de textos de cada disciplina. El  enfoque está 
centrado en los estudiantes  y  las expectativas de logro formuladas en términos de 
perfiles ocupacionales de los futuros egresados.  

 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje de los IE el estudiante adquiere, identifica 

y comprende las  estructuras  morfo-sintácticas  de la lengua meta.  Luego analiza  la  
estructura  y modalidades  de  diversos tipos  de  textos producidos en esta lengua. En 
la siguiente etapa  adquiere  estrategias  de lectura  que posibilitan el acceso a  la 
información contenida en documentos disciplinares  de diversos  formatos  y  de  
complejidad creciente.  

 
La comprensión de un texto es un proceso psicolingüístico interactivo entre el 

receptor o lector y el texto (Chiappa y otros, 2001). En este proceso el lector-receptor 
aprehende el sentido, que no está simplemente depositado en los elementos 
lingüísticos del texto, sino esencialmente en el proceso interactivo entre el emisor o 
escritor que lo construye y el receptor o lector que lo reconstruye.  

 
En esta concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje de IE el estudiante, al 

reconocer las condiciones de producción del mensaje escrito y los factores que 
intervienen en su situación reconstructiva (adquisición y sistematización de 
estructuras morfo-sintácticas del idioma en análisis) deberá lograr reconstruir 
ajustadamente el sentido, que en la lengua de origen, se le habían otorgado a  los 
textos logrando tener acceso a la información y a la forma de expresión 
psicolingüística de la reflexión que contienen. La interpretación del “sentido” se verá 
facilitada en la medida en que el estudiante transfiera a esta actividad la experiencia 
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relacionada con la utilización de conceptos  específicos de su campo disciplinar 
adquiridos en su lengua materna.  
 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas con objetivos o propósitos 
específicos busca que el estudiante pueda expresar en lengua materna los conceptos 
producidos con las inflexiones y modos de la lengua en análisis, restituyendo el 
sentido del texto con la mayor exactitud posible, pero en condiciones socio-lingüísticas 
diferentes.  

 
Esta reformulación conserva los datos estructurales del texto producido acorde a 

los modos de construcción lingüística que establece la lengua en estudio, de manera 
que pueda reemplazarlos sin que se pierda lo original de la reflexión que el o los 
autores expresaron en su lengua materna. 

 
Los efectos de esta modalidad de adquisición ponen en cuestión modelos 

lingüísticos naturalizados y, por ende, generan nuevas redes conceptuales (Gagliardi; 
op. cit.) produciendo nuevos procesos de construcción y reconstrucción de modos de 
aprender. 

 
En la temática en indagación consideramos que la efectiva utilización de estos 

procesos de aprendizaje que desarrolla la adquisición de los IE requiere una demanda 
de uso  desde la praxis educativa que realiza el docente de grado en la universidad, a 
fin de complejizar las redes conceptuales que tejen las tramas disciplinares. Estas 
prácticas docentes suponen la utilización de textos en lenguas extranjeras como 
“experiencia cotidiana” de la vida académica, en el proceso en el que el estudiante 
construye su corpus disciplinar. 

 
El análisis de las RSe sobre la importancia de los IE en su formación de grado, nos 

brindará información acerca de los modos en que el estudiante reconstruye el espacio 
disciplinar en que está inmerso a fin de trazar nuevas y más complejas redes 
conceptuales, es decir nos ofrecerá la dimensión de sus aprendizajes. 

 
Las prácticas docentes universitarias, a través del uso del conocimiento que 

promueven los IE en la producción de saberes, nos aporta una dimensión de análisis 
relevante de las RSe, pues sabemos que, en las ofertas educativas exitosas, la 
apropiación de conocimientos están determinadas por el modo personal con que el 
docente genera situaciones de aprendizaje (Smyth, 2006). 

 
METODOLOGÍA 
     En el presente trabajo el universo de estudio lo constituye cada uno de los 2470 
alumnos que cursan las diez carreras de grado de la FHyCS de la UNAM. Se abordará 
al universo de estudio a través de la aplicación de un cuestionario-encuesta, entendido 
este como: 
 

“ … una técnica de recolección de información a través de preguntas 
escritas establecidas en un cuestionario impreso, cuya finalidad es 
obtener de manera sistemática y ordenada información de la población 
elegida sobre las variables  objeto de investigación” ( González 
Villar,2002) 

 
     Por razones de tiempo, se analizará solo una muestra. La muestra se corresponde 
con un muestreo por cuotas, es decir  la selección de  un subconjunto teniendo en 
cuenta ciertos atributos o propiedades de los alumnos que cursan una carrera de 
grado. Esta muestra permitirá reunir información estadística que posibilite conocer 
aspectos relevantes a los efectos de poder definir subpoblaciones de las diez carreras 
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en cuestión y producir datos cuantitativos que serán triangulados y contrastados con 
técnicas cualitativas. 
     En la confección de la muestra se ha utilizado información brindada por la Dirección 
de Gestión Académica (Alumnado) de la Facultad. La información disponible consta de 
una base de datos, donde figura cada uno de los alumnos de las diez carreras, 
discriminados por: 

• Carrera que cursa 
• Nombre y Apellido 
• Año de ingreso a la carrera 
• Sexo del estudiante 
• Año de cursado  

    Hemos elegido como variables relevantes a los fines de esta investigación las 
siguientes: 

• Carrera que cursa el estudiante 
• Categorías o tipologías de estudiante  
• Sexo del estudiante 

     Las categorías o tipologías de estudiante fueron construidas en base a la variable 
“año de cursado”. De esta manera se conformaron las siguientes categorías: 

a. Estudiante Inicial: estudiante que cursa el primer año de una carrera de 
grado. 

b. Estudiante Intermedio: estudiante que cursa segundo o tercer año de 
una carrera de grado. 

c. Estudiante Avanzado: estudiante que cursa cuarto o quinto año de una 
carrera de grado. 

      En cuanto al tamaño que debe tener la muestra, consideramos que si se trabaja 
con  un 10% del universo de estudio, es decir 247 estudiantes, obtendremos un fiel 
reflejo del universo de estudio; donde: 
 “… cada individuo elegido “representa” –en las características de estudio- a cierto 
grupo de individuos en la población y que, entre todos los individuos de la muestra, 
representan apropiadamente a toda la población” (Aguirre, Niño y Simonetti, 2005). 
 
     El cuestionario-encuesta diseñado cuenta con cinco dimensiones de análisis: 

• Primera Dimensión: datos personales del estudiante. 
• Segunda Dimensión: datos sociodemográficos del encuestado (estudiante) y su 

grupo familiar. 
• Tercera Dimensión: hábitos familiares del uso del idioma extranjero. 
• Cuarta dimensión: trayectoria educativa en cuanto a los estudios secundarios y 

otros estudios terciarios- universitarios cursados. 
• Quinta Dimensión: información, idioma y motivo de elección de la carrera de 

grado que cursa actualmente en la Facultad. 
   En el diseño del cuestionario-encuesta se ha incluido distintos tipos de preguntas: 
Preguntas abiertas en las que no hay opciones preformuladas; preguntas cerradas que 
contienen respuestas preestablecidas; preguntas con respuestas únicas o excluyentes 
en las que el encuestado solo puede elegir una y solo una opción de respuesta., 
preguntas con respuesta múltiple y  preguntas con opciones de respuesta ordenadas 
según criterio de importancia. 
      Los aspectos cuantitativos estarán dados por tres momentos:  
 

1. Elaboración y aplicación de encuestas a la totalidad del universo de estudio 
2. Relevamiento de bibliografía en fuente original que sustenta la producción en 

investigación radicada en la Secretaría de Investigación y Postgrado de la 
FHyCS de la UNAM, entre los años 2002 y 2005;  artículos y apuntes de 
cátedra. 

3. Selección de una muestra representativa de alumnos y producciones 
académicas. 
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     Los aspectos cualitativos serán abordados fundamentalmente a través de dos 
técnicas de producción y análisis de datos: 
 

1. Entrevistas semi-estructuradas individuales y/o grupales a los alumnos 
seleccionados  para integrar la muestra; 

2. Técnicas de análisis del discurso oral y textual. 
 

Los primeros resultados refieren a las prácticas docentes en el ámbito de la 
investigación. Para producir este análisis tomamos como organizador la utilización de 
bibliografía en el idioma en que el documento -libro, artículo de revista, seminarios, 
páginas web y/u otro tipo de material, fue producido originalmente. Hemos relevado los 
Informes de Avance y Finales de 57 Proyectos de Investigación acreditados, en la 
Secretaría de Investigación y Postgrado de nuestra Facultad, entre los años 2004 y 
2005.  

 
Del análisis de las prácticas en investigación, en relación al aspecto que estamos 

trabajando, se observa una práctica poco habitual de material de análisis en lengua 
original. Como consecuencia de ello construimos la hipótesis que los estudiantes son 
sometidos a un doble discurso en su formación académica respecto a la necesidad del 
conocimiento de lenguas extranjeras o de IE para su futuro desarrollo científico-
profesional. Hipotetizamos esto pues, desde el discurso institucional, se otorga 
importancia al aprendizaje de IE (es requisito de egreso para las carreras de grado y 
pre-grado) pero la utilización de material académico en la lengua en que fue 
originalmente producido es escasa. Este doble discurso está constituido por 
experiencias académicas encontradas: la escasa demanda de prácticas académicas 
que requieran el uso de IE y el hecho de que los IE son determinantes para acceder a 
la titulación. 

 
     Ante esta situación consideramos que objetivar las RSe respecto a la temática que 
nos ocupa es central a fin de, en primer lugar, hacer visible las condiciones en que un 
científico de nuestra Facultad se incorpora al mundo profesional y luego diseñar 
estrategias ajustadas, a partir del reconocimiento de las significaciones que tienen los 
IE, para  generar procesos que permitan construir redes conceptuales complejas 
respecto a la utilización de IE en la producción de conocimientos.  
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