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Introducción
El desafío actual que implica la incorporación de los

futuros egresados al sector productivo, justifica analizar

los significados psicológicos de formación profesional

recurriendo a la técnica de las Redes Semánticas

Naturales (Figueroa, 1981 y Valdez, 2010); considerando

que la formación profesional, como palabra estímulo, se

relaciona desde el currículo, la complejidad, lo histórico-

sociocultural, las expectativas estudiantiles e inclusive

desde las propuestas de instituciones y organismos

nacionales e internacionales, por ende, la formación

profesional está cargada de subjetividades individuales,

grupales y sociales.

Interrogante

¿Qué significados psicológicos de la palabra estímulo

formación profesional tienen los estudiantes de la

licenciatura en Ciencias de la Educación y la licenciatura

en Letras Españolas?

Objetivos

Describir el tipo de expresiones semánticas -sustantivos,

verbos, adverbios- utilizado en las palabras definidoras.

Comparar las palabras definidoras entre género y

perspectiva de carrera.
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Metodología
La investigación es desde la perspectiva cualitativa y de

corte transversal. El estudio explora, describe y compara,

recurriendo a la técnica de las Redes Semánticas

Naturales (RSN), los significados de la palabra estímulo-

definidoras de formación profesional desde la

perspectiva de género y carrera universitaria.

Las RSN, es un método de recolección de información

que es utilizada tanto en investigaciones cuantitativas

como cualitativas; es Figueroa et al. (1981) quienes

proponen trabajar con las estructuras generadas por

humanos [naturales] y no con las redes elaboradas por

computadora. (como se cita en Reyes, 1993, p. 86)

Variables

Se recurre a variables demográficas; género y edad, que

permiten enmarcar las palabras definidoras resultantes

de las representaciones psicológicas y expresiones

semánticas de los estudiantes.

Además de variables socioeducativas, tales como

licenciatura y si los estudiantes trabajan o no.
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Resultados
Para identificar las palabras definidoras (PD) de

formación profesional (FP) se aplicó el

instrumento a 57 estudiantes: Mujeres 28 LCE y 17

LLE; Hombres 8 y 4 respectivamente.

Valores

El valor J: 300 palabras definidoras.

El valor M: se redujeron a través del proceso de

eliminación por repetición/frecuencia y del singular

al plural o viceversa dependiendo del

peso/jerarquía asignada.

Mujeres: 107 PD de LCE y 15 de LLE.

Hombres: 47 PD de LCE y 15 de LLE.

Conjunto SAM: de los procedimientos anteriores

se obtuvieron 15 palabras definidoras (PD) por

género y carrera.
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Resultados
Palabras definidoras por género: sustantivos,

verbos y/o adjetivos.

Las mujeres de ambas carreras para representar el

significado psicológico de formación profesional

utilizaron 179 sustantivos y utilizaron tres verbos (i.e.

mejorar) y tres participios (i.e. egresado); mientras que

las mujeres de la LLE recurrieron a un verbo y un

participio (i.e. empleado).

Los hombres LCE y LLE recurrieron a 69 sustantivos;

por su parte, los varones de LCE utilizaron un

participio (i.e. doctorado) y los de LLE utilizaron tres

verbos (i.e. formar).

En ambos casos, se identifica que mayormente el

léxico de ambos géneros y carreras recurren a la

sustantivación, más que a la acción.
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Resultados
Representaciones psicológicas de formación

profesional: género y carrera

Las mujeres de LCE. Tienden hacia el proceso de

aprendizaje-enseñanza (i.e. conocimiento, aprendizaje)

y lo que este desarrolla y fomenta en su formación (i.e.

habilidades), se enmarcan en un contexto institucional

micro (i.e. escuela, estudio) y se evidencia una relación

filial con los docentes. Involucran las cuestiones

personal en el proceso formativo (i.e. tiempo,

desarrollo), incluidas las cuestiones éticas-morales. Sus

representaciones están ancladas en su momento y

espacio actual (i.e. tiempo, licenciatura) por tanto

encaminada hacia esta FP, que les permita incursionar

en el sector productivo (i.e. experiencia, trabajo).

Las representaciones de las mujeres de LLE,

connotan las implicaciones personales que para ellas

tiene el estudiar una carrera (i.e. esfuerzo, dedicación),

e igual que sus congéneres de LCE, aluden a las

cuestiones de índole institucional micro y formativa

(i.e. proceso de aprendizaje-enseñanza) y consideran

las relaciones filiales que se establecen con los

maestros. Desde la perspectiva personal, sugieren que

al término FP, ingresarán al sector productivo (i.e.

metas), lo que conlleva a tener ganancias económicas

para el mejoramiento de su vida (i.e. dinero, calidad de

vida, éxito).

ECORFAN® 17- Conferencia Internacional 
Ciencia, Tecnología e Innovación

http://www.ecorfan.org
http://www.ecorfan.org


Noviembre -2020

ECORFAN®

Resultados
Representaciones psicológicas de formación

profesional: género y carrera

Los varones de LCE, implicaron cuestiones

intrínsecas (i.e. actitud) que posibilitan alcanzar su

independencia (i.e. expectativas) y el reconocimiento

social (i.e. prestigio). La FP involucra lo que es la

formación en sí misma (i.e. calidad, práctica) y los

valores (i.e. autonomía) dentro del microambiente

institucional (i.e. académico); finalmente consideran

cuestiones relacionados al ámbito laboral, tales como

la capacitación, la demanda y el trabajo. Expresan

semánticamente, lo que es la formación profesional:

trabajar y obtener ganancias.

Para los hombres de LLE, las representaciones

psicológicas de FP, refieren a aspectos más íntimos-

filiales (i.e. familia, amigos, compañeros) y a la edad,

cuestiones que no se identificaron en los otros grupos.

También en estas representaciones se identifican

aspectos intrínsecos (i.e. buscar, aspiraciones) y

aspectos a nivel macro y micro institucionales (i.e.

rector, maestros).
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Conclusiones
Los análisis indican que existe diferencias significativas

tanto por su género como por la carrera que están

estudiando.

La carga valoral, cultural, sus experiencias, sus

interacciones intra y extra muros se reflejaron en las

palabras definidoras (PD) que expresaron.

En las representaciones psicológicas, la carrera de

origen permitió observar que las mujeres de LCE

tienden más al proceso de A-E y al espacio-tiempo de su

estudio; sin embargo, las mujeres de LLE, reflejan el

esfuerzo que implica el estudio de su carrera.

Estos filtros de género y carrera, en los hombres de

LCE aluden a cuestiones más prácticas y de índoles

social; mientras que los varones de LLE, sus

representaciones están más enfocadas a las relaciones

filiales-familiares.

Lo evidente es que en mujeres/hombres y carreras, las

coincidencia aluden a las relaciones maestros y trabajo.

Los resultados son atrayentes y con posibilidades a

seguir la huella de estos estudiantes para ver si había

cambios en sus representaciones, sin embargo, la

pandemia del COVID-19, frustró estas ideas.
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