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OBJETIVO DEL PROYECTO: Distinguir el papel del lenguaje en la construcción de la identidad universitaria, a partir de la

perspectiva simbólico-interpretativa, con la finalidad de contribuir al entendimiento de la organización.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El estudio se fundamentó en los aportes teóricos del estructuralismo lingüístico y el

construccionismo social. Se definieron cinco dimensiones de estudio: lenguaje, identidad, universidad, estudiante y campos

semánticos. La investigación fue de corte cualitativo, recurriendo al estudio de caso. Se aplicó el muestreo teórico; la codificación

de los datos, se determinó bajo el criterio de saturación teórica. El tratamiento de los datos, se realizó con la herramienta análisis

de contenido. Los resultados permiten inferir que la identidad universitaria de los estudiantes se encuentra manifiesta en su

oralidad, instrumentada a través de sus recursos lingüísticos, y puede ser delimitada mediante un proceso de semantización de

los mismos. Con los resultados, se afirma que el lenguaje es fundamental en la construcción social de la identidad universitaria.

INSTITUCIONES VINCULADAS:

Univesidad Juárez Autónoma de Tabasco en sus divisiones académicas

RESULTADOS OBTENIDOS: Se delimitó la particpación del lenguaje en la construccion de la identidad universitaria. Se realizao un mapa
semántico de los recursos lingüísticos portadores de sentido identitario.
PRODUCTOS ACADÉMICOS:

-Una ponencia para participar en un congreso nacional,
-Una ponencia para participar en un congreso internacional.
-Un mapa semático con los recursos lingüísticos portadores de sentido identitario.
-Un artículo científico

MECANISMO DE DIVULGACION :
-Participación comoponente en un congresonacional
-Participaci´n como ponente enun congreso internacional
-Un artículo científico publicado en la revista Perspectivas Docentes


