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Resumen:
El presente artículo expone los resultados de un trabajo de investigación realizado en el grupo Lenguaje, Pedagogías y Cultura de la
Ponticia Universidad Javeriana. A través de una metodología basada en el análisis del discurso (Fairclough, 2003a; Reyes, 2011;
Vasilachis, 1997; Wodak y Meyer, 2001), se concluye que las representaciones sociales de un grupo de aspirantes, estudiantes y
egresados de la Licenciatura en Lenguas Modernas tienen efectos en la construcción de la categoría “docente” y en las actitudes
frente a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estas representaciones sociales se pueden organizar en dos etapas y se desplazan de
un eje negativo a un eje positivo a medida que los estudiantes avanzan en su formación.
Palabras clave: representaciones sociales, análisis del discurso, Licenciatura en Lenguas Modernas, enseñanza-aprendizaje de
lenguas extranjeras.

Abstract:
is article discloses the results from a research work conducted by the group ‘Language, Pedagogy and Culture’ at the university
Ponticia Universidad Javeriana. Using a methodology based on the Discourse Analysis (Fairclough, 2003a; Reyes, 2011;
Vasilachis, 1997; Wodak & Meyer, 2001), this work concludes that the social representations among a group of applicants, students
and graduates from the program Bachelor’s in Modern Languages have some eﬀects on the construction of the category “teacher”
as well as in the attitudes regarding the teaching-learning processes. ese social representations can be organized in two stages and
move from a negative ground to positive ground as the students make progress in their education.
Keywords: social representations, discourse analysis, Bachelor’s in Modern Languages, foreign language teaching-learning.

Resumo:
O presente artigo expõe os resultados de um trabalho de pesquisa realizado no grupo Linguagem, Pedagogias e Cultura da
Pontifícia Universidade Javeriana. Através de uma metodologia baseada na análise de discurso (Fairclough, 2003a; Reyes, 2011;
Vasilachis, 1997; Wodak e Meyer, 2001), conclui-se que as representações sociais de um grupo de candidatos, alunos e formados do
Bacharelado em Línguas Modernas têm efeitos na construção da categoria “docente” e nas atitudes frente aos processos de ensinoaprendizagem. Estas representações sociais podem ser organizadas em dois estágios e deslocadas desde um eixo negativo para um
positivo à medida que os discentes avançam na sua formação.
Palavras-chave: representações sociais, análise de discurso, Bacharelado em Línguas Modernas, ensino-aprendizagem de línguas
estrangeiras.
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Introducción
Actualmente, los estudios sobre representaciones sociales (RS) han alcanzado gran relevancia en el área de las
ciencias sociales debido a las herramientas teóricas y conceptuales que proveen para comprender la manera
como los grupos sociales construyen sus procesos de conocimiento y sus saberes, pues se trata en este campo
de “entender los entendimientos” ( Jovchelovitch citado en Lobato-Junior, 2013, p. 280).
En particular, este tipo de estudios ha sido objeto de un amplio desarrollo en los últimos años en temas
ligados con los procesos pedagógicos, debido a las innumerables aplicaciones que pueden tener en las
prácticas educativas y, sobre todo, en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Según Legardez (2004b), los
procesos pedagógicos se han convertido en un lugar privilegiado de análisis “ya que el entendimiento de las
representaciones sociales de los actores involucrados permite comprender mejor el funcionamiento de los
procesos educativos” (p. 647).
Por esta razón, se pueden encontrar numerosos estudios que demuestran la importancia de la relación
entre el campo de las RS y el campo de las ciencias de la educación. En Francia, por ejemplo, existe una gran
tradición en este campo desde nales de la década de los 70 y principios de los años 80 (Brosseau, 1986;
Gilly, 1980, 1994; Jodelet, 1984), y han mantenido un amplio desarrollo que se extiende hasta nuestros días
(Gasparini, Joly-Rissoan y Dalud-Vincent, 2009; Legardez, 2004a, 2004b; Maurer, 2015; Trinquier, 2013).
Al realizar un recorrido histórico de estos trabajos, se identican temáticas como el rol de los conjuntos
organizados de signicaciones en el seno del sistema y del proceso educativo, el discurso político que sirve
para denir las nalidades del sistema y las orientaciones de su organización, las representaciones que afectan
las concepciones y las evaluaciones de la relación pedagógica, y la manera de aprehender los roles y ocios de
docentes y de alumnos. En el campo de las lenguas extranjeras, un claro ejemplo de este tipo de investigación
se puede observar en Maurer (2015), quien presenta una compilación de trabajos relacionados con las RS
que se han construido acerca de la lengua francesa, de sus prácticas y de los valores asociados a esta lengua,
y justica su pertinencia al armar que “l’ensemble que l’on considère comme celui des représentations des
langues constitue un volet important de la connaissance de l’ensemble d’une situation” (p. 100).
En América Latina, según Jodelet y Balduzzi (2011), los estudios se han centrado en la identicación de
“las posiciones adoptadas por los docentes frente a su función, sobre la imagen de su ocio, de su ejercicio y de
su aprendizaje” (p. 141). En este contexto, vale la pena subrayar los trabajos que han realizado investigadores
como Jovchelovitch (2008), Souza (2000), Souza y Villas-Bôas (2011), Silva (2000) y Lobato-Junior (2013),
los cuales demuestran la pertinencia de realizar trabajos en este campo del conocimiento.
A partir de esta revisión de diversas investigaciones en el campo de las RS ligadas a los procesos educativos,
se puede concluir que es pertinente desarrollar nuevos trabajos que sirvan para alimentar la discusión en esta
área del conocimiento, y que den cuenta de las particularidades de ciertos contextos como el de la formación
de los futuros profesores de lenguas extranjeras en Colombia, ya que como arma Souza, citado en LobatoJunior (2013):
Conocer las representaciones es punto de partida para el desarrollo de programas de formación docente. Esto porque la
práctica educativa de los profesores revela tanto su visión de educación, sus representaciones con respecto a las posibilidades
de los alumnos, los compromisos que asume con la transformación social, la conciencia que trae de su papel profesional, así
como su capacidad de esconder los mecanismos de exclusión e inclusión de alumnos. (p. 290)

Sobre el tema de las RS construidas por los docentes acerca de su ejercicio profesional, se pueden subrayar
los trabajos de Abreu y Cline (1998), Ángel (2001) y Carmona (2013).
Estos autores logran relacionar claramente la teoría de las RS con los procesos de enseñanzaaprendizaje, puesto que permiten identicar representaciones que tienen consecuencias en las actitudes y
comportamientos de los sujetos involucrados en el ámbito educativo. Richardson (2003) citado en Alvarado
y Rodríguez (2011) arma al respecto que es relevante
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investigar sobre lo que los docentes universitarios piensan acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues […] los
docentes trasladan sus concepciones y RS a los programas escolares. Además, guían la práctica de la enseñanza y tienen como
fuentes principales la experiencia personal, experiencia en la escuela y la instrucción escolar. (p. 39)

Es decir, es importante llevar a cabo investigaciones para conocer los constructos mentales compartidos
socialmente por parte de profesores, estudiantes y egresados del programa en el cual se desempeñan, con el n
de mejorar las prácticas educativas. Este tipo de análisis debe dar cuenta, igualmente, de las RS construidas
acerca del futuro laboral de los egresados y de la construcción de sus identidades en el ámbito social.
En el caso especíco de las Licenciaturas en Lenguas Extranjeras es importante identicar las
representaciones que los aspirantes, estudiantes y egresados han construido acerca del concepto de docente
y, especialmente, del concepto de docente de lenguas. También se hace necesario identicar las expectativas,
motivaciones e intereses de este grupo de personas con el n de tomar decisiones informadas que orienten los
cambios curriculares de los programas en el área.

Fundamentos teóricos y conceptuales
Al partir del presupuesto de que las RS se generan, se mantienen y se modican a través del discurso y que,
por lo tanto, estas se ven inmersas y hacen parte de las estructuras, de las prácticas y de los eventos sociales,
el presente trabajo de investigación está basado principalmente en dos categorías conceptuales. En primer
lugar, las prácticas discursivas, especícamente las estrategias lingüísticas a partir de las cuales los sujetos las
desarrollan y las modican. La segunda categoría conceptual corresponde a las RS comprendidas como un
corpus organizado de conocimientos que permiten comprender e interactuar en el ámbito social (Moscovici,
2001).

Las prácticas discursivas
El análisis del discurso ha sido denido como el estudio del uso del lenguaje contextualizado; dicho lenguaje
en uso constituye el discurso que por su naturaleza es, a la vez, un evento lingüístico y un fenómeno social.
Igualmente, para Benveniste (1966) el objetivo principal de este tipo de enfoque metodológico y teórico es
identicar las RS por medio de la propia visión particular del lenguaje de los participantes en el contexto en el
que se da la interacción, a partir del principio según el cual el lenguaje tiene un uso como elemento de la vida
social. En esta misma línea, Wodak y Meyer (2001) consideran que tanto el lenguaje escrito como el hablado
constituyen una forma de práctica social: “Un discurso es una forma de signicar un particular ámbito de la
práctica social desde una particular perspectiva” (p. 104).
Para efectos de esta investigación, se seguirá la propuesta de análisis del discurso de Fairclough (1989), para
quien el discurso es un evento de interacción social complejo que involucra diferentes componentes. Desde
esta lógica, la conexión entre el texto y la práctica social está mediada por la práctica discursiva, pues el proceso
de producción deja rastros en el texto. El estudio interpretativo se da, entonces, mediante el análisis de estos
indicios que se pueden identicar en el discurso de los enunciadores. El análisis del discurso es importante para
este trabajo, puesto que el objetivo es identicar las RS que un grupo especíco de sujetos genera, mantiene
y modica a través de sus prácticas discursivas.

Las representaciones sociales
La segunda categoría conceptual que rige este trabajo es la de RS. Proponer una denición no es una tarea
fácil, en particular porque se trata de un campo en el que convergen los principios teóricos, conceptuales y
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metodológicos de diferentes disciplinas. Al tener en cuenta que este incluye procesos cognitivos, discursivos
y socioculturales, se hace necesario recurrir a la psicología, a la sociología y a la lingüística, especialmente a los
estudios en análisis del discurso para poder comprender el ámbito disciplinar en el que se ubican los estudios
relacionados con las RS.
Con la nalidad de lograr una primera aproximación a la denición del concepto de RS, es necesario
referirse a Moscovici (1979), considerado el precursor de los estudios en este campo. Sobre la denición, el
sicólogo francés plantea que “La representación social es un corpus organizado de conocimientos y una de las
actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran
en un grupo o en una relación cotidiana de intercambio” (p. 18). En esta denición se incorporan elementos
de producción y organización del conocimiento a partir de los cuales cada sujeto le da sentido al mundo que
lo rodea. Igualmente, se plantean elementos constitutivos de las relaciones sociales que se dan entre dichos
sujetos a partir de la comprensión del mundo.
Es decir, que las RS contienen elementos ideológicos, cognitivos, valorativos y afectivos que corresponden
a un nivel individual de la producción de las representaciones. Estos elementos individuales determinan que
se formen actitudes, estereotipos y otros procesos en los individuos frente a un fenómeno social. Se puede
armar, entonces, que existe una relación indisoluble entre la producción individual y la producción social
de las representaciones. En este sentido, es importante identicar los mecanismos a través de los cuales las
representaciones individuales se convierten en representaciones compartidas y aceptadas socialmente.
Para poder llevar a cabo la presente investigación, es necesario armar que las representaciones mentales
(nivel individual) solamente pueden convertirse en RS (nivel social) a través del lenguaje, y dado que este
se emplea en situaciones de interacción entre seres humanos pertenecientes a un grupo social, se reere a
prácticas discursivas. En este sentido, el discurso es comprendido como la herramienta principal mediante
la cual las representaciones individuales se generan, se transforman y se convierten en representaciones
compartidas socialmente o en RS.

Diseño metodológico
La metodología que se siguió en esta investigación se enmarca en un modelo cualitativo que busca identicar,
comprender e interpretar el signicado de las acciones realizadas por los seres humanos en contextos
especícos; en este caso, se busca identicar las RS de un grupo determinado de individuos y las estrategias
discursivas que funcionan como herramientas de generación y de modicación de esas RS (Fairclough, 2003a;
Reyes, 2011; Vasilachis, 1997; Wodak y Meyer, 2001). El análisis se dio a partir de la recolección y análisis
de datos arrojados en las entrevistas a estudiantes y egresados, y de los formularios de información personal
entregados por los aspirantes. El objetivo de utilizar estos instrumentos fue establecer las relaciones que se
generan en las RS en diferentes momentos del proceso de formación de los futuros docentes de lenguas de
la PUJ.
Para esta investigación se empleó una entrevista semiestructurada como recurso metodológico. Así pues,
se elaboró una serie de preguntas preestablecidas que sirvieron de guía al investigador (ver anexo 1); de esta
manera se pudieron introducir preguntas adicionales, comentarios o solicitar explicitación de información
cuando el entrevistador lo consideró necesario. Las preguntas se organizaron alrededor de tres ejes temáticos:
motivación para escoger esta carrera, experiencia personal en la licenciatura y expectativas. El material fue
recogido en grabaciones para ser estudiado en detalle posteriormente.
Los datos se consignaron en una base de datos con el n de organizar sistemáticamente la información
recolectada, esta técnica consiste en copiar en una primera columna citas especícas de cada uno de
los informantes con el n de encontrar y comparar sus estrategias discursivas. La segunda columna de
la base de datos está reservada para las anotaciones de los investigadores que permiten identicar las
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estrategias discursivas y lingüísticas de los sujetos entrevistados que sirven para expresar sus representaciones
y percepciones (Reyes, 2011). A partir de los datos obtenidos en las entrevistas se determinaron las diferentes
categorías para el análisis que presentaremos en el capítulo resultado.

Muestra
Para realizar la recolección de datos por medio de las entrevistas, se contó con una población de 20 estudiantes
de últimos semestres –séptimo, octavo y noveno– que se encontraban realizando su trabajo de grado, aunque
solamente se seleccionaron 10 entrevistas para analizar a profundidad, que se escogieron por la presencia de
marcadores discursivos relevantes para el estudio y por la evidente presencia de RS sobre el docente de lenguas
extranjeras.
Para obtener resultados más conables y para establecer relaciones entre las RS identicadas, se resolvió
comparar momentos anteriores y posteriores al proceso de formación de los estudiantes, lo que permitió
conrmar que las RS son, efectivamente, un constructo dinámico que varía según diferentes factores
contextuales. Esta muestra se completó con el análisis a profundidad de 10 entrevistas a egresados (ver
anexo 2) y de 20 formularios de información personal de los aspirantes al Programa (ver anexo 3), los
cuales permitieron establecer relaciones entre las diferentes RS identicadas en el análisis. Con respecto a
los aspirantes, se hizo el estudio de las pruebas escritas que ellos presentan durante el proceso de ingreso a
la licenciatura. En dicho documento, además de brindar información personal, los participantes expresan
sus motivaciones, intereses y expectativas con respecto a la carrera escogida. Mientras que en el caso de los
egresados se optó por una entrevista libre, que además de indagar sobre su trayectoria buscaba identicar el
grado de satisfacción sobre esta profesión.
Los recorridos académicos de los estudiantes y egresados entrevistados, es decir, su desempeño al interior
del Programa, sus notas y otro tipo de indicadores, no fueron tenidos en cuenta como una variable de
análisis; es decir, en el estudio no se diferenciaron RS de los sujetos entrevistados a partir de variables como
el rendimiento académico.

Presentación de resultados
El conjunto de datos obtenidos a partir de las entrevistas se estudió por medio de algunas herramientas
provistas por el análisis del discurso (Fairclough, 2003b; Reyes, 2011; Vasilachis, 1997; Wodak y Meyer,
2001). Se detectaron aquellas categorías más frecuentes en el discurso producidas por los estudiantes y se
identicaron las RS compartidas y reiterativas por la mayoría de los individuos que participaron en el estudio,
lo que permite armar que efectivamente se trata de representaciones compartidas socialmente y no de
armaciones individuales o de percepciones de un grupo minoritario de sujetos.
Estas RS se organizaron en un grupo de dos categorías: 1) RS sobre el docente de lenguas antes del ingreso
al programa de formación, allí se encontrarán RS sobre el ejercicio profesional del docente de lenguas y sobre
el estatus del docente en la sociedad; y 2) RS sobre el docente de lenguas durante el proceso de formación,
se presenta un análisis del valor positivo de los exámenes internacionales y de las prácticas pedagógicas. Se
presentan algunas citas de las entrevistas que sirven para sustentar las armaciones realizadas.

RS sobre el docente de lenguas antes del ingreso al programa de formación
En el caso de los aspirantes, los resultados muestran que existen unas RS negativas 1 , frente a la visión que estos
tienen sobre el concepto de licenciado; es decir, antes del ingreso a la carrera, existen RS negativas generadas
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esencialmente de la familia y la sociedad. Esto se puede rearmar en las respuestas que se presentan en el
formulario de ingreso al Programa. Además, los candidatos a dicho programa muestran, en algunos casos, un
desconocimiento de las implicaciones de estudiar una licenciatura y de los campos de ejercicio profesional en
los que pueden desempeñarse con esta carrera.
Estos resultados concuerdan con estudios anteriores. Por ejemplo, en cuanto a las RS relacionadas con los
salarios de los docentes, Carmona (2013) concluye en su investigación que
hay un desconocimiento amplio en cuanto a información especíca sobre el licenciado y la licenciatura en las personas
encuestadas dado que gran parte de las justicaciones que se dan corresponden a respuestas de no sabe/ no responde. Así
mismo, cuando a los profesionales en el área de la salud se les preguntó por el salario de los docentes, el 80% de los encuestados
respondieron no saber nada lo cual justica que hay un problema de desinformación que pareciera “predisponer” a las
personas llevándolas a tener prejuicios que de alguna manera pueden subvalorar al Licenciado. (p. 92)

En el estudio de Carmona (2013) se podría explicar este desconocimiento principalmente porque la
población encuestada pertenece a otros programas de formación y no conocen necesariamente la situación
social del docente de lenguas. Sin embargo, vale la pena resaltar en nuestro estudio que este mismo nivel
de desconocimiento se presenta en aspirantes e incluso estudiantes de primeros semestres del programa de
formación de futuros docentes de lenguas.
Al respecto, se pueden observar algunas respuestas de entrevistados en las que se identican RS negativas
acerca del docente de lenguas y del ejercicio docente.
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Había dudado antes si quería empezar acá (en la PUJ) o no … al nal sí me presenté.
Pero dudabas en cuanto a qué, ¿la formación o la institución?
No la institución, en ese momento… pues sí quería estudiar lenguas, pero dudaba de si fuera licenciatura porque
como es licenciatura entonces no sabía, no estaba muy segura si era lo que quería, quería lenguas, pero hay varios
tipos de carreras de lenguas entonces no estaba segura si licenciatura.
Y ¿qué te hacía dudar sobre la licenciatura?
Pues que yo me veía más como, en ese momento, en traductora o lenguas aplicadas a algo como negocios, en ese
momento, no me veía enseñando.
¿Había en el entorno alguien que inuyera en tu opinión?
No mis papás, ni mi familia… pero sí cuando yo le contaba a amigos, compañeros, sí me decían como que por qué
no estudiaba otra cosa, algo, no sé… que diera más plata o que fuera más, creo que eso lo decían mucho, mi familia
no, ellos siempre me ha apoyado. (Estudiante, No 3, 2016)
¿Sabías que ibas a ser profesora?
Sí, sabía pero no era consciente porque al principio cuando entré era como mi emoción de que ¡ay lenguas! ¡voy
a aprender lenguas! Pero ya cuando uno se da cuenta que todo tiene… ya como después del tercero [semestre],
uno ya como que es más consciente de que es más hacia la pedagogía, pero entonces uno empieza como… uno al
principio es como: “yo no voy profesora sino voy a ser traductora o porque estoy estudiando lenguas voy a tener
otra opción.” ¿Por qué? pues porque, digamos en mi caso, pues porque en mi casa es como: “profesora ¡no!, como
algo más, algo más que de más plata ¿sí?, que digamos valga la pena la inversión que mis papás me están haciendo.
(Estudiante, No 8, 2017)
¿Y tú, cómo te ves dentro de 10 años?
Como editora y traductora, incluso enseñando y estudiando un posgrado. (Estudiante, No 6, 2016)

En estas armaciones es claro el desconocimiento de los entrevistados sobre lo que implica estudiar una
licenciatura, cuyo propósito es formar principalmente docentes de lenguas extranjeras, y aunque aparecen
en los discursos muestras de un ejercicio profesional docente, generalmente este tipo de profesión se ve
complementada con otras actividades que no hacen parte de la formación del Programa. De la tercera cita vale
la pena resaltar el uso de la expresión “incluso enseñando”, que da muestras discursivas de la visión que tiene el
sujeto entrevistado acerca de su ejercicio profesional en el futuro. Es decir, parecería haber una contradicción
entre la realización de un programa de formación que tiene como objetivo principal la formación de docentes
y la visión de este sujeto que antepone otro tipo de actividades en su desempeño profesional a la docencia.
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Igualmente, algunos candidatos expresan RS negativas frente al hecho de ser licenciados, las cuales se
pueden observar en las repuestas a la pregunta “¿Cuáles de esas actividades [actividades que los candidatos se
imaginan que hace un profesional de esta carrera] le gustaría hacer a usted y cuáles no?”, allí hay una ausencia
de actividades relacionadas con la docencia, y se subrayan generalmente actividades anes con la traducción
o con la realización de viajes (viajar, vivir en el exterior).
Me gustaría dedicarme a la traducción o negocios internacionales. (Formulario de ingreso de aspirante, No 1, 2016)
En la parte administrativa y al comienzo ser docente y después especializarme en cosas de administración. (Formulario
de ingreso de aspirante, No 4, 2016)

Por su parte, a los estudiantes de últimos semestres de la licenciatura se les formuló la pregunta “¿Cuándo
usted ingresó a la licenciatura, se imaginaba realmente una carrera como la que cursó?”. Esta pregunta
buscaba identicar sus expectativas antes de ingresar al programa, descubrir el grado de conocimiento del que
disponen los candidatos sobre este y acerca de las implicaciones que tiene el hecho de realizar una licenciatura.
Del análisis de las respuestas surgió la primera categoría discursiva, que permitió comprobar que la mayoría
de los aspirantes saben muy poco sobre la carrera en el momento de presentarse a ella; de allí se desprenden
armaciones como las siguientes:
•
•
•
•
•

¿Tú sí tenías claro que ibas a ser profesora?
No.
… ¿que, en la carrera, ibas a aprender a ser profesora?
No, al inicio yo no estaba muy consciente de que era para ser profesora. (Estudiante, No 3, 2016)
Pues originalmente no me paré mucho a leer porque, como ya dije, no sabía que era para ser profesor.
(Estudiante, No 4, 2016)

Aunque algunos de ellos arman tener un cierto conocimiento acerca del programa, desde el punto de vista
lingüístico, es interesante señalar que arman conocer y entender el signicado de la palabra “licenciatura”,
pero inmediatamente después contraponen una armación introducida por un articulador de oposición que
parece tener como función principal matizar el grado de información real que poseen los aspirantes o atenuar
las implicaciones de realizar estudios en el marco de una licenciatura.
•
•

•
•

¿En tu caso? (¿Tú sí tenías claro que ibas a ser profesora?)
No, yo si era completamente consciente, pero pues igual cuando entré fue, como también ese choque,
porque pues yo también pensé que era solo máximo a que me enseñaran a aprender y aprender a
enseñar inglés, pero también había un choque con muchas cosas de la lingüística de las que yo nunca
había oído en mi vida. (Estudiante, No 9, 2017)
… y ¿Usted sí sabe lo que quiere decir una licenciatura?
No, yo sí sé, es una licenciatura, uno sale para ser docente, pero también considero que la carrera se la
hace uno y el que en realidad la construye es uno. (Estudiante, No 4, 2016)

En esta primera parte valdría la pena señalar las RS en cuanto a la visión del docente en la sociedad, sobre
todo en cuanto a su estatus social y en cuanto al desconocimiento del ejercicio docente, y de las implicaciones
de realizar estudios en el marco de una licenciatura por parte de los aspirantes e incluso de los mismos
estudiantes del programa.

RS sobre el docente de lenguas en el proceso de formación
En el desarrollo de las entrevistas se pudo notar una evolución en las RS negativas sobre la formación de la
licenciatura que se expresa en dos momentos especícos: después de presentar los exámenes internacionales
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y durante las prácticas pedagógicas. Esto se evidenció claramente en el estudio de las representaciones de los
egresados.
Los hallazgos en las entrevistas a egresados y a estudiantes permitieron constatar la evolución que sufren
las RS luego de haber ejercido la docencia con respecto a los aspirantes a la licenciatura y los estudiantes
que cursan los últimos semestres. El análisis de los resultados pone en evidencia que en el discurso de los
egresados hay una percepción más positiva que contrasta claramente con las RS que maniestan candidatos
y estudiantes activos.
Un ejemplo se puede observar en el hecho de que el programa de la Licenciatura establece que las
pruebas internacionales DELF #nivel B2# para el francés, y TOEFL o IELTS #nivel C1# para el inglés,
son requisitos para la obtención del diploma de Licenciado en Lenguas Modernas. Para los estudiantes
entrevistados que cursan últimos semestres, este requisito se ha convertido en una preocupación y es percibido
como un obstáculo, un reto frente al cual no se sienten lo sucientemente preparados. Los egresados, por
el contrario, consideran que estos exámenes han sido un elemento esencial en su trayectoria profesional.
Igualmente, opinan que estos exámenes ofrecen un cierto grado de objetividad para determinar el nivel de
lengua alcanzado. Los egresados indican, además, que para seguir estudios de posgrado estos diplomas de
lengua son reconocidos nacional e internacionalmente. En suma, contar con estas certicaciones los benecia
tanto para encontrar empleo, como para seguir estudios de maestría o especialización. También precisan que
muchas instituciones educativas exigen estos certicados como requisito para contratar profesores:
Es una buena forma de asegurar que todos los estudiantes van a salir con un determinado nivel de lengua en cuanto a su
prociencia [...] Eso posiciona la universidad con respecto a otras universidades que no lo tienen. (Egresado, No 2, 2016)
Es algo absolutamente necesario. Es verdad que para un docente de lenguas un examen internacional es una referencia y
al momento de trabajar, al momento incluso de postular para seguirse formando es algo que es obligatorio. (Egresado, No
4, 2016)

En lo concerniente a la práctica pedagógica, componente de la licenciatura que los inicia en el ejercicio de
la docencia y les permite aplicar los conocimientos adquiridos en lingüística, pedagogía, lengua, demuestra
ser un aspecto fundamental en el cambio de la percepción negativa sobre la licenciatura y el ser licenciado:
[...] El bloque de la pedagogía me gustó bastante porque me comenzó a generar el interés de... no sólo lo que aprendo sino
cómo enseño y cómo voy a transmitir aquello que yo sé. Listo, puedo saber francés, pero ¿cómo lo enseño?, ¿cómo genero el
interés de los estudiantes?, ¿cómo hago que la clase tenga una dinámica interesante?, ¿cómo hago que los estudiantes solitos
comiencen a coger rumbo sin tener al profesor encima? Entonces, diseñar ese tipo de estrategias son pues, o sea, un campo
de estudio bastante grande porque toca comenzar a pensar en actividades. (Estudiante, No 8, 2017)
Pues originalmente no me paré mucho a leer porque como ya dije no sabía que era para ser profesor, pero desde que vi
la clase de enseñanza, pues la observación, no sé a mí me gustó tuve la oportunidad de reemplazar a una profesora por una
semana… pero, no sé, me gustó la experiencia, no es una cosa pues que ya que le tenga aversión en este momento. (Estudiante,
No 4, 2016)
Digamos que uno no llega 100% convencido de querer ser profesor, sino que eso se va desarrollando y uno le va
descubriendo el interés a través del tiempo. (Egresado, No 4, 2016)

En esta segunda parte de identicación de las RS se puede subrayar el cambio que sufren, especialmente
después de que los estudiantes en formación inician sus prácticas pedagógicas y de que los egresados toman
conciencia de la importancia de los exámenes internacionales en el ámbito profesional y académico. Los
resultados de este estudio coinciden con Carmona (2013, p. 92) para quien el Licenciado en Lenguas
Modernas es considerado como un agente importante del cambio social a través de la educación, pero que se
trata de una profesión mal remunerada económicamente, con poco prestigio social y en general calicada con
adjetivos negativos por parte de los encuestados; sin embargo, estas RS pueden sufrir variaciones y cambios
a partir de las diferentes etapas del proceso de formación.
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Discusión y conclusiones
Los resultados del análisis discursivo de las entrevistas nos permiten armar que las RS de aspirantes,
estudiantes y egresados de licenciatura acerca del programa de Lenguas Modernas de la PUJ se pueden
organizar en dos momentos y se desplazan de un eje negativo a un eje positivo de acuerdo con cada uno de
ellos. En un primer momento (antes del ingreso y durante la primera parte de la realización del programa),
las representaciones son negativas frente al hecho de ser licenciado y frente al concepto de licenciatura. Estas
representaciones comienzan a cambiar hacia un eje más positivo a partir de la realización de las prácticas
pedagógicas, y se ubican denitivamente en el eje positivo cuando los estudiantes terminan su formación y
empiezan a ejercer su profesión como egresados del programa.
Los datos indican que los aspirantes han construido RS negativas inuenciados, en la mayoría de los
casos, por factores familiares y sociales, y que aspiran a ingresar a una formación en licenciatura de lenguas
extranjeras con un alto grado de desconocimiento acerca de su perl de egreso; por ejemplo, muchos piensan
que esta formación sirve para desempeñarse como traductor. Estas RS tienen efectos en la construcción
de la categoría “docente” y en las actitudes frente a los procesos de enseñanza-aprendizaje de las lenguas
extranjeras y de otro tipo de cursos que hacen parte del programa de formación. Los resultados concuerdan
con investigaciones anteriores (Pelini, 2011) que concluyen que las RS construidas por los futuros profesores
acerca de la profesión docente se ven inuenciadas de manera signicativa por el bajo prestigio que se le
proporciona a esta profesión, “As this representation was oen linked to that of social and professional
inadequacy”, it prevented the development of an identity of self as teacher, with a majority of students aspiring
to join elds other than those of teaching” (p. 243).
En una segunda etapa se ha podido observar que estas RS se transforman positivamente a partir del
momento en que los estudiantes del programa de formación tienen la oportunidad de llevar a cabo prácticas
pedagógicas y de presentar exámenes internacionales de certicación de lenguas. Los hallazgos en esta
población permitieron constatar la evolución que sufren las RS luego de haber ejercido la docencia. Por otra
parte, las RS son muy positivas para los egresados del programa, ya que pueden comparar su formación con la
de otros programas a nivel nacional e internacional e identicar fortalezas y aspectos a mejorar de manera más
objetiva. El análisis de los resultados pone en evidencia que en el discurso de los egresados hay una percepción
más positiva que contrasta claramente con las RS que maniestan candidatos y estudiantes activos.
¿Qué recomendaciones se podrían ofrecer con el n de modicar estas RS negativas para mejorar los
procesos educativos? Se recomienda a las instituciones encargadas de la formación de estos futuros docentes
llevar a cabo estrategias que permitan informar a los aspirantes y estudiantes acerca de diversas realidades
del ejercicio docente, con el n de contrarrestar algunas RS negativas que parecerían ser falsas o que
se han incrustado en el inconsciente colectivo sin fundamentos válidos. Este tipo de estrategias podrían
ayudar a cambiar algunas RS y tener un impacto positivo en las actitudes y comportamientos de los sujetos
involucrados en los procesos de enseñanza-aprendizaje en los programas; en este mismo sentido, Pelini (2011)
arma en su estudio que “los psicólogos sociales han sostenido que las representaciones sociales inuencian
no solamente la manera como los individuos construyen sus identidades sociales y profesionales sino también
la forma como ellos se desempeñan en la carrera que eligieron” (p. 237).
Se evidencia, entonces, la necesidad de orientar a los candidatos durante la entrevista de selección, e
incluir en este primer contacto con los aspirantes a la licenciatura información esencial que les permita ser
conscientes de que la licenciatura los forma primordialmente para ser docentes de lengua y que otras opciones
profesionales, como la traducción, serán resultado de estudios posteriores de maestría o especialización. Es
decir que es fundamental complementar la orientación profesional con la que llegan los candidatos, de tal
modo que se evite una posterior desmotivación de los estudiantes una vez iniciados sus estudios.
Por otro lado, para los programas de formación es importante tener en cuenta las representaciones que
los estudiantes maniestan acerca de la licenciatura y de ser licenciado, ya que esto es fundamental para la
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toma de decisiones orientadas a mejorar la relación con su formación profesional, de este modo se podrían
optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y se facilitaría su empoderamiento como futuros docentes.
Al respecto, Tapia (2010) arma que
la identicación de las RS permitió conocer los sentidos que para ellos [los docentes] tiene la actividad docente, ya que son
los maestros los portadores de creencias, tradiciones, valores, prejuicios, posiciones ociales, individualistas, académicas y
de participación en actividades políticas, con las que se introdujeron en lo formal, estructural y macrosocial, generando un
campo de resignicación con movimiento y sentido. (p. 12)

Por último, en cuanto a las recomendaciones, vale la pena mantener un contacto más estrecho entre los
egresados y los aspirantes, dado que la percepción de los egresados con respecto a la formación recibida es más
positiva; enfrentarse al mercado laboral les ha permitido identicar las particularidades de la LLM de la PUJ
que los diferencian de otros profesionales en lenguas, se integran al mercado laboral sin mayores dicultades y
con buenas expectativas salariales puesto que cuentan con una excelente formación pedagógica en dos lenguas
extranjeras y están en capacidad de asumir estudios de posgrado dentro y fuera del país gracias a la experiencia
adquirida en investigación durante su trabajo de grado.
Aunque los resultados que se han presentado a lo largo de este trabajo son válidos, por el momento,
únicamente en el contexto en el que se llevó a cabo la investigación, existen otros estudios que han demostrado
conclusiones en la misma dirección (Alvarado y Rodríguez, 2011; Carmona, 2013; Pelini, 2011; Tapia, 2010).
Vale la pena realizar investigaciones posteriores que den cuenta de una población más amplia con el n de
apoyar y complementar estos resultados y para poder realizar armaciones más concluyentes sobre las RS de
los futuros docentes de lenguas, que expliquen las diferencias entre RS negativas y RS positivas que se han
podido identicar. Al respecto, Pelini (2011) arma que “these ambivalent representations bring into light
the tension that exists between a profession considered ideal and the negative social representations of the
teacher that have been socially constructed over time” (p. 243).
También, se abren otras perspectivas para analizar de manera sistemática las RS que se han construido
acerca de los procesos de aprendizaje de las lenguas extranjeras, de los enfoques empleados actualmente para
su enseñanza, de la inuencia del contexto en los que ocurren, de las concepciones enseñanza y aprendizaje de
los docentes encargados de formar futuros profesores de lengua extranjera y de las implicaciones emocionales
y cognitivas para los sujetos que participan en estos procesos. Se hace necesario, entonces, realizar otro tipo de
investigaciones que den cuenta, por ejemplo, de las causas de esas RS en nuestro contexto y de las estrategias
discursivas que sirven como herramienta para la construcción, modicación y desarrollo de esas RS.
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Anexo 1.
TABLA 1

Protocolo de entrevista a estudiantes
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Protocolo de entrevista a estudiantes (Cont.)
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Anexo 2.
TABLA 2.

Protocolo de entrevista a egresados
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Protocolo de entrevista a egresados (Cont.)
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Anexo 3.
TABLA 3

Formulario de ingreso – aspirantes
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Notas
1 Comprendemos las RS negativas como aquellas que evalúan de manera desfavorable al docente de lenguas extranjeras o su
ejercicio profesional. También, nos referimos a aquellas RS que demuestran un desconocimiento sobre las implicaciones de llevar
a cabo estudios relacionados con el campo de la docencia.
*
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